
ORD1 CLASIFICACIÓN POR SINTOMA Y TEMAS RELACIONADOS Cuenta de ID

1 Antineurítico 3

2 Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 5

3 Analgésico antipirético 13

4 Analgésico, antiinflamatorio, antipirético 19

5 Analgésicos antipiréticos antiespasmódicos y antiinflamatorios 8

6 Dolor causado por diferentes afecciones 15

7 Dolor moderado a severo 12

8 Tratamiento a corto plazo del dolor 11

9 Dolores osteomusculares 6

10 Tratamiento a largo plazo del dolor e inflamación de artritis reumatoide 22

11 Artritis reumatoide aguda y crónica 6

12 Antiinflamatorio antirreumático analgésica 17

13 Antiinflamatorio por golpes 3

14 Varices 6

15 Antihistamínico urticaria 10

16 Antihistamínico, rinitis alergica 19

17 Antihistamínico y descongestivo nasal 11

18 Antihistamínico, descongestivo, antipirético y analgésico 30

19 Auxiliar en la prevención y tratamiento de la gripe 6

20 Mucolítico 10

21 Antihistamínico y mucolítico 6

22 Mucolítico y antibiótico 9

23 Antitusivo, expectorante 10

24 Mucolítico y antitusivo 17

25 Antitusivo 7

26 Tratamiento sintomático de la tos 4

27 Broncodilatador y mucolítico 3

28 Control del asma 12

29 Ulcera péptica 17

30 Espasmolítico 19

31 Trastornos del tono y la motilidad gastroesofágica e intestinal 8

32 Tratamiento y prevención de diarrea 6

33 Antidiarreico y bactericida 11

34 Antiemético y antivertiginoso 14

35 Antiácido y antiflatulento 14

36 Agruras y Acidez 2

37 Parasito intestinal 13

38 Antibacteriano, antiparasitario, antihelmíntico 4

39 Alivio del estreñimiento 17

40 Antiinfeccioso ginecológico 7

41 Antimicótico 11

42 Antimicótico vaginal 9

43 Hiperplasia prostática 3

44 Infecciones 131

45 Infecciones en el tracto genitourinario 9

46 Oftalmológicos 17



47 Otico 4

48 Infecciones bacterianas de la piel 14

49 Virus del herpes 5

50 Dermatitis alérgica 14

51 Corticosteroides 14

52 Anticonceptivos 8

53 Preservativos 7

54 Disfunción eréctil 12

55 Prueba de embarazo 2

56 Testosterona 1

57 Hipotiroidismo 2

58 Menopausia 4

59 Mujeres etapa de gestación 10

60 Osteoporosis 2

61 Producto para bebe 28

62 Producto para adulto 4

63 Antihipertensivo 35

64 Diurético Antihipertensivo 6

65 Antipsicótico 1

66 Antidepresivo 12

67 Esquizofrenia 1

68 Evento cerebrovascular 2

69 Antiepiléptico 8

70 Disminución de la memoria 4

71 Relajante 6

72 Diabetes 17

73 Colesterol 14

74 Control de peso 2

75 Antioxidante a la dieta 3

76 Electrolitos orales 10

77 Anemia 2

78 Antioxidante 17

79 Vitaminas y minerales 17

80 Proteinas Vitaminas y minerales 2

81 Prevención y tratamiento de las hemorragias 1

82 Cuidado personal 38

83 Higiene bucal 13

84 Antiinflamatorios bucofaríngeo 4

85 Antipiojos 2

86 Producto hospitalario 13

87 Cuidado de pies 8

88 Material de curación 50

89 Medición 2

90 Abarrote 5

91 Caramelos 8

92 Rebotica 4



CLASIFICACIÓN POR SINTOMA 

Y TEMAS RELACIONADOS

CODIGO DE 

BARRAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN SUSTANCIA INDICACIÓN TERAPEUTICA

Antineurítico

7501537102180 TRIBEDOCE TABS 100 MG / 5 MG / 50 MCG C/30

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA

Las vitaminas B1,B6 y B12 intervienen en el metabolismo de todos las células del 

organismo, su actividad predominante es sobre las células nerviosas. La funcion en 

Lumbalgias, mialgias, ciática, radiculitis, polineuritis alcohólica, polineuritis diabética, 

tortícolis, neuralgias herpéticas, neuralgias periféricas, neuralgias faciales, neuralgias 

de trigémino y neuralgias intercostal.

Antineurítico

7501563380118 BIOTRIVIN* TABS 100 MG / 5 MG / 50 MCG C/30 

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA

Las vitaminas B1,B6 y B12 intervienen en el metabolismo de todos las células del 

organismo, su actividad predominante es sobre las células nerviosas. La funcion en 

Lumbalgias, mialgias, ciática, radiculitis, polineuritis alcohólica, polineuritis diabética, 

tortícolis, neuralgias herpéticas, neuralgias periféricas, neuralgias faciales, neuralgias 

de trigémino y neuralgias intercostal.

Antineurítico

7501537182960 TRIBEDOCE SOL INY 50,000 MCG AMP C/5

HIDROXOCOBALAMINA / TIAMINA 

/ PIRIDOXINA

Las vitaminas B1,B6 y B12 intervienen en el metabolismo de todos las células del 

organismo, su actividad predominante es sobre las células nerviosas. La funcion en 

Lumbalgias, mialgias, ciática, radiculitis, polineuritis alcohólica, polineuritis diabética, 

tortícolis, neuralgias herpéticas, neuralgias periféricas, neuralgias faciales, neuralgias 

de trigémino y neuralgias intercostal.

* * * * * *

Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 

7501537164713 TRIBEDOCE COMPUESTO

GRAGEAS 50 MG / 50 MG / 1 MG / 50 MG 

C/30

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA / 

DICLOFENACO

Es un analgésico antiinflamatorio. Antineurítico. Indicado en síndrome de disco dolor 

de columna baja tendinitis bursitis miositis ciática y otros padecimientos traumáticos 

del sistema musculoesquelético y de tejidos blandos como traumatismo en latigazo 

de la columna cervical esguinces lumbosacros y sacroliacos contusiones.

Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 

7501349029163

COMPLEJO B DICLOFENACO  G.I 

AMSA TABS 50 MG /50 MG /1 MG /50 MG C/30

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA / 

DICLOFENACO

Es un analgésico antiinflamatorio. Antineurítico. Indicado en síndrome de disco dolor 

de columna baja tendinitis bursitis miositis ciática y otros padecimientos traumáticos 

del sistema musculoesquelético y de tejidos blandos como traumatismo en latigazo 

de la columna cervical esguinces lumbosacros y sacroliacos contusiones.

Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 

7501537163266 TRIBEDOCE COMPUESTO SOL INY 100 MG / 100 MG / 5 MCG AMP 3

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA / 

DICLOFENACO

Es un analgésico antiinflamatorio. Antineurítico. Indicado en síndrome de disco dolor 

de columna baja tendinitis bursitis miositis ciática y otros padecimientos traumáticos 

del sistema musculoesquelético y de tejidos blandos como traumatismo en latigazo 

de la columna cervical esguinces lumbosacros y sacroliacos contusiones.

Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 

7502001165304 DICLOVITH B

SOL INY 5000 MCG / 100 MG / 100 MG / 

75 MG AMP 3 

CIANOCOBALAMINA / PIRIDOXINA / 

TIAMINA / DICLOFENACO

Actúa como antiinflamatorio con acción analgésica y antineurítica. Lumbalgias, 

cervicalgias, braquialgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiopatogenia: 

neuralgias faciales; neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, neuralgia herpética, 

neuropatía alcohólica, neuropatía diabética, síndrome del conducto del carpo, 

fibromialgia, espondilitis.

Antineurítico, analgésico antiinflamatorio 

7501537100452 TRIBEDOCE DX

SOL INY 100 MG / 100 MG / 5 MG AMP 

C/3

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA / 

DEXAMETASONA / LIDOCAINA

Neurología: Neuritis, neuralgias, polineuritis, neuralgia intercostal, ciática, paresia 

facial, radiculoneuritis, síndrome cervical, hernia del disco intervertebral, mialgias, 

lumbalgias, tendinitis, síndrome escapulohumeral. Ortopedia y traumatología: 

Traumatismo pre y postoperatorio, indicado principalmente para el tratamiento 

inicial intenso de neuritis agudas y del reumatismo, articular o extraarticular, en los 

cuales la inflamación debe reducirse con rapidez.

* * * * * *

Analgésico antipirético

7501573900443 QUITADOL TABS 500 MG C/10 PARACETAMOL

Alivio de la fiebre y el dolor que están presentes en las infecciones gastrointestinales, 

respiratorias y de cualquier otro origen, como analgésico después de tratamientos o 

extracciones odontológicas.

Analgésico antipirético

7501537102357 PORTEM TABS 500 MG C/10 PARACETAMOL

Alivio de la fiebre y el dolor que están presentes en las infecciones gastrointestinales, 

respiratorias y de cualquier otro origen, como analgésico después de tratamientos o 

extracciones odontológicas.

Analgésico antipirético

7501573900269 QUITADOL TABS 750 MG C/10 PARACETAMOL

Alivio temporal del dolor leve a moderado en dolor de cabeza, dolor muscular, dolor 

de espalda baja, dolor relacionado a artritis, dolor dental, dolor pre menstrual y 

menstrual. Además alivia transitoriamente la fiebre.

Analgésico antipirético

7501537168995 PORTEM TABS 750 MG C/10 PARACETAMOL

Alivio temporal del dolor leve a moderado en dolor de cabeza, dolor muscular, dolor 

de espalda baja, dolor relacionado a artritis, dolor dental, dolor pre menstrual y 

menstrual. Además alivia transitoriamente la fiebre.



Analgésico antipirético

7501537100612 ADINOL SOL 3.2 G / 100 ML  FCO 120 ML PARACETAMOL

Paracetamol (acetaminofén) infantil es un analgésico antipirético, seguro y eficaz. No 

es salicilato. No afecta el tiempo de protrombina, pues posee muy débil acción sobre 

las prostaglandinas de las plaquetas. Analgésico y antipirético: Procesos que 

transcurren con fiebre y/o dolor debido a infecciones en las vías respiratorias como 

pueden ser: resfrío común, gripe, amigdalitis y enfermedades exantemáticas; el 

paracetamol (acetaminofén) es útil en la analgesia temporal de algias menores, 

dolores y malestares asociados con fiebre y dolor; cefalea, neuralgias y dolores 

articulares; otalgias, fiebre posvacunal, posamigdalectomía, odontalgias y poscirugía 

como la postextracción y otros procesos invasivos del área estomatológica.El 

paracetamol (acetaminofén), conjuntamente con antibióticos o sulfonamidas, es 

usado en bronquitis, faringitis, traqueobronquitis, sinusitis, neumonía, otitis y 

adenitis cervical, dentición, traumatismo, bursitis, esguinces y se considera como un 

analgésico efectivo en osteoartritis (osteoartrosis).

Analgésico antipirético

7502001160385 SONS PIRAL JARABE INF 3.2 G FCO C/120 ML PARACETAMOL

Paracetamol (acetaminofén) infantil es un analgésico antipirético, seguro y eficaz. No 

es salicilato. No afecta el tiempo de protrombina, pues posee muy débil acción sobre 

las prostaglandinas de las plaquetas. Analgésico y antipirético: Procesos que 

transcurren con fiebre y/o dolor debido a infecciones en las vías respiratorias como 

pueden ser: resfrío común, gripe, amigdalitis y enfermedades exantemáticas; el 

paracetamol (acetaminofén) es útil en la analgesia temporal de algias menores, 

dolores y malestares asociados con fiebre y dolor; cefalea, neuralgias y dolores 

articulares; otalgias, fiebre posvacunal, posamigdalectomía, odontalgias y poscirugía 

como la postextracción y otros procesos invasivos del área estomatológica.El 

paracetamol (acetaminofén), conjuntamente con antibióticos o sulfonamidas, es 

usado en bronquitis, faringitis, traqueobronquitis, sinusitis, neumonía, otitis y 

adenitis cervical, dentición, traumatismo, bursitis, esguinces y se considera como un 

analgésico efectivo en osteoartritis (osteoartrosis).

Analgésico antipirético

7503001007663 WAMINDEL* JBE FCO 120 ML PARACETAMOL

Pediatrico. El paracetamol tiene una eficacia analgésica y antipirética similar a la del 

ácido acetilsalicílico. Está indicado en el tratamiento del dolor leve o moderado, como 

la cefalea y las crisis agudas de migraña y la fiebre, incluida la pirexia 

postinmunización.

Analgésico antipirético

7503001007649 WAMINDEL SOL GTS 100 MG / ML FCO 15 ML PARACETAMOL

Pediatrico. El paracetamol tiene una eficacia analgésica y antipirética similar a la del 

ácido acetilsalicílico. Está indicado en el tratamiento del dolor leve o moderado, como 

la cefalea y las crisis agudas de migraña y la fiebre, incluida la pirexia 

postinmunización.

Analgésico antipirético

7501537102029 ADINOL SOL GTS 100 MG / ML FCO 15 ML PARACETAMOL

Paracetamol (acetaminofén) infantil es un analgésico antipirético, seguro y eficaz. No 

es salicilato. No afecta el tiempo de protrombina, pues posee muy débil acción sobre 

las prostaglandinas de las plaquetas. Analgésico y antipirético: Procesos que 

transcurren con fiebre y/o dolor debido a infecciones en las vías respiratorias como 

pueden ser: resfrío común, gripe, amigdalitis y enfermedades exantemáticas; el 

paracetamol (acetaminofén) es útil en la analgesia temporal de algias menores, 

dolores y malestares asociados con fiebre y dolor; cefalea, neuralgias y dolores 

articulares; otalgias, fiebre posvacunal, posamigdalectomía, odontalgias y poscirugía 

como la postextracción y otros procesos invasivos del área estomatológica.El 

paracetamol (acetaminofén), conjuntamente con antibióticos o sulfonamidas, es 

usado en bronquitis, faringitis, traqueobronquitis, sinusitis, neumonía, otitis y 

adenitis cervical, dentición, traumatismo, bursitis, esguinces y se considera como un 

analgésico efectivo en osteoartritis (osteoartrosis).

Analgésico antipirético

7501075713718 NAMIFEN TABS 500 MG C/20 ACIDO MEFENAMICO

Procesos dolorosos, manifestaciones inflamatorias y estados febriles de cualquier 

etiología. Dismenorrea y menorragia de causa disfuncional. Artritis reumatoide y gota 

aguda o crónica.

Analgésico antipirético
7501109761388 QUIMOFEINA TABS 500 MG / 50 MG C/20 PARACETAMOL / CAFEINA

Disminuye la fiebre, el dolor en general (malestar muscular, reumático y dentario); asi 

como dolor de cabeza y jaqueca (migraña).

Analgésico antipirético

7502227422700 BRYSBAL CAPS 400 MG / 100 MG C/10 IBUPROFENO / CAFEINA

Para el dolor de cabeza, oídos, dental y el originado por cólico menstrual. Disminuye 

fiebre y alivia el dolor de espalda, torceduras, contusiones y dolores musculares 

esqueléticos, incluyendo esguinces y torceduras.



Analgésico antipirético
7501008433676 CAFIASPIRINA TABS 500 MG / 30 MG C/40

CAFIASPIRINA ACIDO 

ACETILSALICILICO / CAFEINA

Dolores de cabeza, muelas y oídos, resfriados, gripe, reumatismo, neuralgia, jaqueca, 

fiebre y lumbago

* * * * * *

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501825300595 MIDOLEN AD TABS 500 MG C/30 ACIDO ACETILSALICILICO

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Procesos dolorosos somáticos, inflamación 

de distinto tipo, fiebre. Profilaxis y tratamiento de trombosis venosas y arteriales. 

Artritis reumatoidea y juvenil. Profilaxis del infarto de miocardio en pacientes con 

angor pectoris inestable

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501711616038 ACIDO ACETILSALISILICO RANDALL TABS 500 MG C/20 ACIDO ACETILSALICILICO

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Procesos dolorosos somáticos, inflamación 

de distinto tipo, fiebre. Profilaxis y tratamiento de trombosis venosas y arteriales. 

Artritis reumatoidea y juvenil. Profilaxis del infarto de miocardio en pacientes con 

angor pectoris inestable

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501008491966 ASPIRINA TABS 500 MG C/40 ASPIRINA ACIDO ACETILSALISILICO

Está indicado como antipirético, antiinflamatorio, También es útil para 

artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y fiebre reumática 

aguda

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501825300601 MIDOLEN PEDIATRICO TABS 100 MG C/30 ACIDO ACETILSALICILICO

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Procesos dolorosos somáticos, inflamación 

de distinto tipo, fiebre. Profilaxis y tratamiento de trombosis venosas y arteriales. 

Artritis reumatoidea y juvenil. Profilaxis del infarto de miocardio en pacientes con 

angor pectoris inestable

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501349020115 ACIDO ACETILSALICILICO TABS 300 MG C/20 ACIDO ACETILSALICILICO

El ácido acetilsalicílico está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como 

antiagregante plaquetario. También es útil para artritis reumatoide, osteoartritis, 

espondilitis anquilosante y fiebre reumática aguda.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501537194079 BRUPROXEN TABS 250 MG C/30 NAPROXENO

Antiinflamatorio-analgésico. Antiinflamatorio con acción analgésica. Acción 

antiinflamatoria-analgésica; en el postoperatorio de las amigdalectomías y cirugía 

orofaríngea, procesos dentarios, traumatismos, artritis reumatoide y osteoartritis. 

Considerando su efecto analgésico y antiinflamatorio, deberá evitarse su prescripción 

asociado a otro antiinflamatorio no esteroideo.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501573908111 BIXEN** TABS 275 MG C/20 NAPROXENO SODICO

Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética. Como antiinflamatorio asociado 

al tratamiento antibiótico específico de enfermedades infecciosas. Infecciones de las 

vías respiratorias superiores: Como amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis y otitis. 

En cirugía y traumatología: Como antiinflamatorio después de torceduras, 

distensiones, manipulaciones ortopédicas.Usos ginecológicos: En el posparto en 

mujeres que no vayan a amamantar, en dismenorrea y después de la aplicación de un 

DIU.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501537193010 BRUPROXEN TABS 500 MG C/10 NAPROXENO SODICO

Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética. Como antiinflamatorio asociado 

al tratamiento antibiótico específico de enfermedades infecciosas. Infecciones de las 

vías respiratorias superiores: Como amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis y otitis. 

En cirugía y traumatología: Como antiinflamatorio después de torceduras, 

distensiones, manipulaciones ortopédicas.Usos ginecológicos: En el posparto en 

mujeres que no vayan a amamantar, en dismenorrea y después de la aplicación de un 

DIU.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7503000422467 DOLXEN TABS C/20 DE 500 MG NAPROXENO SODICO

Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética. Como antiinflamatorio asociado 

al tratamiento antibiótico específico de enfermedades infecciosas. Infecciones de las 

vías respiratorias superiores: Como amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis y otitis. 

En cirugía y traumatología: Como antiinflamatorio después de torceduras, 

distensiones, manipulaciones ortopédicas.Usos ginecológicos: En el posparto en 

mujeres que no vayan a amamantar, en dismenorrea y después de la aplicación de un 

DIU.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

650240013805 ALLIVIAX TABS 550 MG C/10 NAPROXENO

Indicado como auxiliar en el tratamiento de la inflamación, dolor y limitación 

funcional en trastornos musculoesqueléticos como golpes, torceduras, dolor 

muscular, de articulaciones y tendones, manos, cuello (tortícolis) y dolor de espalda 

alta y baja (lumbalgia). Para el alivio de las molestias, dolores menores y fiebre 

debido a resfriados, dolor de garganta, para disminuir la inflamación asociada con las 

infecciones de las vías respiratorias superiores. Alivia el dolor de muelas y ayuda en el 

alivio del cólico durante la menstruación.



Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

785118753894 INFLANOX* TABS DE 550MG C/12 NAPROXENO SODICO

Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética. Como antiinflamatorio asociado 

al tratamiento antibiótico específico de enfermedades infecciosas. Infecciones de las 

vías respiratorias superiores: Como amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis y otitis. 

En cirugía y traumatología: Como antiinflamatorio después de torceduras, 

distensiones, manipulaciones ortopédicas.Usos ginecológicos: En el posparto en 

mujeres que no vayan a amamantar, en dismenorrea y después de la aplicación de un 

DIU.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501573908104 BIXEN* TABS 550 MG C/12 NAPROXENO SODICO

Antiinflamatorio con acción analgésica y antipirética. Como antiinflamatorio asociado 

al tratamiento antibiótico específico de enfermedades infecciosas. Infecciones de las 

vías respiratorias superiores: Como amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis y otitis. 

En cirugía y traumatología: Como antiinflamatorio después de torceduras, 

distensiones, manipulaciones ortopédicas.Usos ginecológicos: En el posparto en 

mujeres que no vayan a amamantar, en dismenorrea y después de la aplicación de un 

DIU.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501075713886 NOVAXEN SUSP FCO 100ML NAPROXENO

Antiinflamatorio-analgésico. Antiinflamatorio con acción analgésica. Acción 

antiinflamatoria-analgésica; en el postoperatorio de las amigdalectomías y cirugía 

orofaríngea, procesos dentarios, traumatismos, artritis reumatoide y osteoartritis. 

Considerando su efecto analgésico y antiinflamatorio, deberá evitarse su prescripción 

asociado a otro antiinflamatorio no esteroideo.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7503000422313 REDAFLAM TABS 100 MG C/10 NIMESULIDA

es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado en el alivio de 

la inflamación, dolor y fiebre producido por infecciones de las vías respiratorias 

superiores (faringitis, faringoamigdalitis, amigdalectomia, sinusitis, otitis). En los 

procesos inflamatorios periarticulares a traumatismos como: torceduras, contusiones 

y distensiones, luxaciones, esguinces y fracturas. Además en la dismenorrea primaria, 

cirugía y extracciones como analgésico y antiinflamatorio.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501573900719 FENOXIL* TABS 100 MG C/10 NIMESULIDA

FENOXIL* es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado en 

el alivio de la inflamación, dolor y fiebre producido por infecciones de las vías 

respiratorias superiores (faringitis, faringoamigdalitis, amigdalectomia, sinusitis, 

otitis). En los procesos inflamatorios periarticulares a traumatismos como: 

torceduras, contusiones y distensiones, luxaciones, esguinces y fracturas. Además en 

la dismenorrea primaria, cirugía y extracciones como analgésico y antiinflamatorio.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501349010321 NIMESULIDA G.I. AMSA TABS 100 MG C/10 NIMESULIDA

es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado en el alivio de 

la inflamación, dolor y fiebre producido por infecciones de las vías respiratorias 

superiores (faringitis, faringoamigdalitis, amigdalectomia, sinusitis, otitis). En los 

procesos inflamatorios periarticulares a traumatismos como: torceduras, contusiones 

y distensiones, luxaciones, esguinces y fracturas. Además en la dismenorrea primaria, 

cirugía y extracciones como analgésico y antiinflamatorio.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501573990024 FENOXIL TABS 100 MG C/20 NIMESULIDA

es un medicamento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, indicado en el alivio de 

la inflamación, dolor y fiebre producido por infecciones de las vías respiratorias 

superiores (faringitis, faringoamigdalitis, amigdalectomia, sinusitis, otitis). En los 

procesos inflamatorios periarticulares a traumatismos como: torceduras, contusiones 

y distensiones, luxaciones, esguinces y fracturas. Además en la dismenorrea primaria, 

cirugía y extracciones como analgésico y antiinflamatorio.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7503000422559 REDAFLAM SUSP 1G/100 ML FCO 60 ML NIMESULIDA

Esta indicado como analgésico, antipiretico y antiinflamatorio del tejido blando, como 

coadyuvante en el tratamiento de padecimientos que cursen con información, dolor y 

fiebre, producidos por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

Afecciones periarticulares y del aparato musculoesquelético, como tratamiento 

analgésico y antiiflamtorio de bursitis, tendinitis, luxaciones y esguinses. Pediatría en 

padecimientos del tejido blando que cursen con inflamación, dolor, fiebre. Cirugía 

general en eridas y estados posquirúrgicos. Odontología en cirugía dental y 

extracciones, como analgésico y antiinflamatorio. Ginecología Disminorrea   



Analgésico, antiinflamatorio, antipirético

7501825301165 DEGORFLAM SUSPENSION DE 60 ML NIMESULIDE

Esta indicado como analgésico, antipiretico y antiinflamatorio del tejido blando, como 

coadyuvante en el tratamiento de padecimientos que cursen con información, dolor y 

fiebre, producidos por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

Afecciones periarticulares y del aparato musculoesquelético, como tratamiento 

analgésico y antiiflamtorio de bursitis, tendinitis, luxaciones y esguinses. Pediatría en 

padecimientos del tejido blando que cursen con inflamación, dolor, fiebre. Cirugía 

general en eridas y estados posquirúrgicos. Odontología en cirugía dental y 

extracciones, como analgésico y antiinflamatorio. Ginecología Disminorrea   

* * * * * *

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios
7501573901082 MESSELFENIL COMP 500 MG C/10 METAMIZOL

Dolor agudo post-operatorio o posttraumático, dolor de tipo cólico y dolor de origen 

tumoral. También se utiliza en los casos de fiebre alta que no responda a otros 

antitérmicos.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios
7501537161088 WESTEPIRON TABS 500 MG C/10 METAMIZOL

Dolor agudo post-operatorio o posttraumático, dolor de tipo cólico y dolor de origen 

tumoral. También se utiliza en los casos de fiebre alta que no responda a otros 

antitérmicos.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7501836000132 DEFIN SOL GOTAS 500 MG  FCO 15ML METAMIZOL SODICO

Produce efectos analgésicos, antipiréticos, antiespasmódicos y antiinflamatorios. 

Este medicamento se utiliza para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio o 

posttraumático, dolor de tipo cólico y dolor de origen tumoral. También se utiliza en 

los casos de fiebre alta que no responda a otros antitérmicos.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7502001160231 MAGNIL INFANTIL JARABE 250MG FCO 100 ML METAMIZOL

Produce efectos analgésicos, antipiréticos, antiespasmódicos y antiinflamatorios. 

Este medicamento se utiliza para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio o 

posttraumático, dolor de tipo cólico y dolor de origen tumoral. También se utiliza en 

los casos de fiebre alta que no responda a otros antitérmicos.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7501825300687 PIROMEBRINA JARABE 5 G / 100 ML FCO 120 ML METAMIZOL SODICO

Analgésico, antipirético, antiespasmódico y antiinflamatorio.

Dolor severo, agudo o crónico asociado a enfermedades reumáticas, cefalea, 

odontalgia, dolores tumorales o posteriores a traumatismo o intervención quirúrgica

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7501349022430 METAMIZOL G.I AMSA SOL INY  1G C/3 AMP DE 2ML METAMIZOL

Produce efectos analgésicos, antipiréticos, antiespasmódicos y antiinflamatorios. 

Este medicamento se utiliza para el tratamiento del dolor agudo post-operatorio o 

posttraumático, dolor de tipo cólico y dolor de origen tumoral. También se utiliza en 

los casos de fiebre alta que no responda a otros antitérmicos.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7501070600709 SYNCOL

COMPRIMIDOS 500 MG / 25 MG / 15 MG 

C/12

PARACETAMOL / PAMABROM / 

PIRILAMINA

SYNCOL® es un analgésico para el tratamiento del SÍNDROME PREMENSTRUAL 

(SPM®), el cual está caracterizado por cólicos (dismenorrea primaria) aumento en la 

retención de agua, tensión nerviosa, irritabilidad, dolor de cabeza, espalda, vientre y 

ovarios. Con una acción efectiva y amplio margen de seguridad.

Analgésicos antipiréticos 

antiespasmódicos y antiinflamatorios

7501070600730 SYNCOL MAX

COMPRIMIDOS 650 MG / 60 MG / 15 MG 

C/12

PARACETAMOL / CAFEINA / 

PIRILAMINA

Tratamiento para la tensión premenstrual SPM® y cólicos menstruales SYNCOL® MAX 

es el producto para mujeres que sufren el síndrome premenstrual (SPM®), 

caracterizado por cólicos fuertes, fatiga, cansancio, aumento en la retención de agua, 

tensión nerviosa, irritabilidad, dolor de cabeza, espalda, vientre y ovarios. Con acción 

efectiva y margen de seguridad.

* * * * * *

Dolor causado por diferentes afecciones
7503000422337 DOLVER TAB 200 MG C/10 IBUPROFENO

Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, de tejidos blandos. 

Osteoartritis. Artritis reumatoidea. Dismenorrea.

Dolor causado por diferentes afecciones

7503008344938 GELUBRIN CAPS 200 MG C/10 IBUPROFENO

Dolor como dolor de cabeza, de muela o muscular, calambres menstruales o artritis. 

También se utiliza para reducir la fiebre y para aliviar los dolores leves del resfriado 

común o gripe. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE). 

Actúa inhibiendo la producción corporal de ciertas sustancias naturales que causan 

inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones
7502009746123 DOLVER* TABS 200 MG C/20 IBUPROFENO

Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, de tejidos blandos. 

Osteoartritis. Artritis reumatoidea. Dismenorrea.

Dolor causado por diferentes afecciones
7501573900108 PRO XB TABS 400 MG C/10 IBUPROFENO

Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, de tejidos blandos. 

Osteoartritis. Artritis reumatoidea. Dismenorrea.



Dolor causado por diferentes afecciones
7503000422320 DOLVER TABS DE 400 MG C/10 IBUPROFENO

Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, de tejidos blandos. 

Osteoartritis. Artritis reumatoidea. Dismenorrea.

Dolor causado por diferentes afecciones

7501842900105 ADOPREN TABS 600 MG C/10 IBUPROFENO

Antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, acompañados de 

inflamación significativa como artritis reumatoide leve y alteraciones 

musculoesqueléticas

Dolor causado por diferentes afecciones
7502009745652 DOLVER 600 TABS 600MG C/20 IBUPROFENO

Procesos inflamatorios y dolorosos, agudos y crónicos, de tejidos blandos. 

Osteoartritis. Artritis reumatoidea. Dismenorrea.

Dolor causado por diferentes afecciones

7501842952890 ADOPREN TABS 800 MG C/10 IBUPROFENO

Dolor como dolor de cabeza, de muela o muscular, calambres menstruales o artritis. 

También se utiliza para reducir la fiebre y para aliviar los dolores leves del resfriado 

común o gripe. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE). 

Actúa inhibiendo la producción corporal de ciertas sustancias naturales que causan 

inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones

7502001165496 BRIXSONS TABS 800 MG C/10 IBUPROFENO

Dolor de cabeza, de muela o muscular, calambres menstruales o artritis. También se 

utiliza para reducir la fiebre y para aliviar los dolores leves del resfriado común o 

gripe. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE). Actúa 

inhibiendo la producción corporal de ciertas sustancias naturales que causan 

inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones

7502208894496 AFLENO TABS 800 MG C/10 IBUPROFENO

Dolor como dolor de cabeza, de muela o muscular, calambres menstruales o artritis. 

También se utiliza para reducir la fiebre y para aliviar los dolores leves del resfriado 

común o gripe. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE). 

Actúa inhibiendo la producción corporal de ciertas sustancias naturales que causan 

inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones

656599040660 VICZEN TABS 800 MG C/20 IBUPROFENO

Dolor como dolor de cabeza, de muela o muscular, calambres menstruales o artritis. 

También se utiliza para reducir la fiebre y para aliviar los dolores leves del resfriado 

común o gripe. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE). 

Actúa inhibiendo la producción corporal de ciertas sustancias naturales que causan 

inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones

7502009745669 DOLVER 800 TABS 800 MG C/20 IBUPROFENO

Dolor causado por diferentes afecciones, tales como dolor de cabeza, de muela o 

muscular, calambres menstruales o artritis. También se utiliza para reducir la fiebre y 

para aliviar los dolores leves del resfriado común o gripe. El ibuprofeno es un fármaco 

antiinflamatorio no esteroide (AINE). Actúa inhibiendo la producción corporal de 

ciertas sustancias naturales que causan inflamación.

Dolor causado por diferentes afecciones

7503008344785 GELUBRIN* CAPS GELATINA BLANDA 400 MG C/10 IBUPROFENO

Analgésico y antiinflamatorio utilizado para el tratamiento de estados dolorosos, 

acompañados de inflamación significativa como artritis reumatoide leve y 

alteraciones musculoesqueléticas 

Dolor causado por diferentes afecciones
7502223112384 FIDOIN Q PEDIATRICO SUSP 40MG/1ML FCO C/15ML IBUPROFENO Dolores de garganta, de cabeza y dientes. Asimismo se usa para reducir la fiebre.

Dolor causado por diferentes afecciones
7502009745157 DOLVER

SUSPENSION FCO C/120ML DE 

100MG/5ML IBUPROFENO Dolores de garganta, de cabeza y dientes. Asimismo se usa para reducir la fiebre.

* * * * * *

Dolor moderado a severo

7501349020122 CLONIXINATO DE LISINA G.I AMSA* SOL INY 100MG C/5 AMP DE 2ML CLONIXINATO DE LISINA

Está indicado como analgésico y antiinflamatorio en pacientes que cursan con dolor 

agudo o crónico. Afecciones de tejidos blandos, cefalea, otalgias, sinusitis y herpes 

zoster. Dolor e intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas y de cirugía 

general. Dolor por traumatismos en general, luxaciones, esguinces, fracturas, 

mialgias, lumbalgias miositis, poliartritis y periartritis. Dismenorrea, mastalgia, 

anexitis, dolor posparto y postepisiotomía uretritis, cistitis, prostatitis y urolitiasis. 

Odontalgias y periodontitis. Dolor por hemorroides, fisuras, fístulas y en cirugía 

proctológica.



Dolor moderado a severo

7502003386127 PRESTODOL TABS 250 MG C/10 CLONIXINATO DE LISINA

PRESTODOL Comprimidos está indicado como analgésico en pacientes que presentan 

dolor agudo o crónico. Es un analgésico no narcótico destinado al tratamiento de 

procesos dolorosos de distinta intensidad y origen. Se destaca ante el grupo de 

antiinflamatorios acídicos por su elevada potencia analgésica demostrada en modelos 

experimentales y a través de su empleo clínico destinado al tratamiento de dolor 

somático y visceral. Cirugía: Dolor en intervenciones ginecológicas ortopédicas 

urológicas y de cirugía general. Dolor posquirúrgico en ginecología.Traumatología y 

ortopedia: Dolor por traumatismo en general luxaciones esguinces fracturas mialgias 

lumbalgias miositis artritis poliartritis y neuritis.Ginecología y urología: Dismenorrea 

mastalgia anexitis dolor posparto y postepisiotomía uretritis cistitis prostatitis dolor 

puerperal y urolitiasis. Odontología: Estomatitis odontalgias (extracciones dentales y 

periodontitis).Proctología: Dolor por hemorroides fisuras fístulas en cirugía 

proctológica y en colelitiasis. Medicina general: Gota afección de tejidos blandos 

cefalea otalgias sinusitis herpes zoster neuritis neuralgias dolor reumático. Oncología: 

La evaluación clínica de los resultados observados indica que este producto es una 

alternativa en el alivio del dolor de origen canceroso

Dolor moderado a severo

785120755022 MAVIDOL TR SUBLINGUAL TABS SUBL 10MR/25MG C/4 KETOROLACO / TRAMADOL

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo (dorsalgias, 

fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), en el tratamiento del dolor posoperatorio, 

en el tratamiento del dolor dental, migraña, cefalea y en el tratamiento del dolor 

neuropático.

Dolor moderado a severo

785120754841 MAVIDOL TR TABS 10MG/25MG C/10 KETOROLACO / TRAMADOL

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo (dorsalgias, 

fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), en el tratamiento del dolor posoperatorio, 

en el tratamiento del dolor dental, migraña, cefalea y en el tratamiento del dolor 

neuropático.

Dolor moderado a severo

7502227874202 ORDEGAN CAPS 10 MG / 25 MG C/10 KETOROLACO / TRAMADOL

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo (dorsalgias, 

fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), en el tratamiento del dolor posoperatorio, 

en el tratamiento del dolor dental, migraña, cefalea y en el tratamiento del dolor 

neuropático.

Dolor moderado a severo

785120755046 MAVIDOL TR INY SOL INY 10MG-25MG 1ML C/3 AMP KETOROLACO / TRAMADOL

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo (dorsalgias, 

fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), en el tratamiento del dolor posoperatorio, 

en el tratamiento del dolor dental, migraña, cefalea y en el tratamiento del dolor 

neuropático.

Dolor moderado a severo

656599041216 CITRA 50 TABS 50 MG C/10 TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor

Dolor moderado a severo

7501842901010 GENCATROL CAPS 50 MG C/10 TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor

Dolor moderado a severo

7501825302889 DESIGORT TABS LIB PROLONGADA 100 MG C/10 TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor

Dolor moderado a severo

7501842900884 GENCATROL RTD TABS 100 MG C/10 TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor



Dolor moderado a severo

7501349020856 TRAMADOL G.I AMSA* SOL GOTAS 100 MG 10 ML TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor

Dolor moderado a severo

7501349020962 TRAMADOL G.I. AMSA SOL INY 100MG C/5 AMP DE 2ML TRAMADOL

Aliviar el dolor de moderado a moderado intenso. Las tabletas de acción prolongada y 

las cápsulas de tramadol solo las usan las personas que se espera necesiten el 

medicamento para aliviar dolor todo el tiempo. El tramadol pertenece a una clase de 

medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos). Funciona al cambiar la 

manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor

* * * * * *

Tratamiento a corto plazo del dolor

7501537161118 BRUNACOL TABS 10 MG C/10 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7502009740244 LOROTEC TABS 10 MG C/10 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

785120754766 MAVIDOL TABS 10 MG C/10 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor
7503008344815 DMI CAPS GELATINA BLANDA 10 MG C/10 KETOROLACO

Tratamiento a corto plazo del dolor agudo de intensidad moderada a severa, Indicado 

en condiciones de dolor crónico.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7502009740664 LOROTEC F TAB SUBLINGUALES 30 MG C/4 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

785120754759 MAVIDOL SL TABS SUB 30MG C/4 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7501349023369

KETOROLACO TROMETAMINA G.I 

AMSA TABS SUB 30 MG C/6 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7502009746154 LOROTEC F* TABS SIBLIGUALES 30 MG C/6 KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor
7503002772737 KT SUAN GEL TUBO 2% C/30 G KETOROLACO

Tratamiento a corto plazo del dolor leve a moderado en el postoperatorio y en 

traumatismos musculosqueléticos; dolor causado por el cólico nefrítico.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7501349024267 KETOROLACO G.I AMSA SOL INY 30 MG / 1ML C/3 AMP KETOROLACO

Analgésico no narcótico indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor. Funciona 

al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Tratamiento a corto plazo del dolor

7502009746222 DOXON TABS 25 MG C/10 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL

Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático del dolor de 

intensidad leve o moderada, tal como dolor de tipo muscular o de las articulaciones, 

dolor menstrual, dolor dental

* * * * * *

Dolores osteomusculares

7501537166311 BRUNADOL TABS 275 MG / 300 MG C/10 NAPROXENO / PARACETAMOL

Fiebre, Dolor; coadyuvante en la terapia con antibióticos e infecciones de vías 

respiratorias; dolores osteomusculares cefaleas; en el uso postoperatorio y postparto; 

procesos dentales y cirugía orofaríngea.

Dolores osteomusculares

7501573900177 BRAX TABS 275 MG / 300 MG C/10 NAPROXENO / PARACETAMOL

Fiebre, Dolor; coadyuvante en la terapia con antibióticos e infecciones de vías 

respiratorias; dolores osteomusculares cefaleas; en el uso postoperatorio y postparto; 

procesos dentales y cirugía orofaríngea.

Dolores osteomusculares 780083141608 DECOSIL TABS 275 MG / 300 MG C/10 NAPROXENO / PARACETAMOL Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.

Dolores osteomusculares

7501537100490 BRUNADOL SUSP 125 MG / 100 MG FCO 100 ML NAPROXENO / PARACETAMOL

Dolores osteomusculares moderados cefaleas otalgias procesos dentales o traumático 

en postoperatorio y posparto. Como auxiliar en el tratamiento sintomático de dolor y 

fiebre como complemento en la terapia con antibióticos en infecciones de las vías 

respiratorias.



Dolores osteomusculares

7502001165595 VELSAY S SUSP 125 MG / 100 MG FCO 100 ML NAPROXENO / PARACETAMOL

Dolores osteomusculares moderados cefaleas otalgias procesos dentales o traumático 

en postoperatorio y posparto. Como auxiliar en el tratamiento sintomático de dolor y 

fiebre como complemento en la terapia con antibióticos en infecciones de las vías 

respiratorias.

Dolores osteomusculares

7501825301820 DOLFORT DE TABS 100 MG / 300 MG C/12 KETOPROFENO / PARACETAMOL

Fiebre y dolor: Tratamiento sintomático de todas aquellas enfermedades que cursen 

con estos síntomas como: infecciones respiratorias, dolores osteomusculares, 

otalgias, postoperatorio de amígdalas y cirugía orofaríngea, procesos dentarios, 

traumatismos y cefaleas, cuando se busque efecto analgésico y antipirético, y como 

complemento del tratamiento etiológico.

* * * * * *

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501537102104 PURIBEL TABS 300 MG C/20 ALOPURINOL

Alopurinol está indicado para reducir la formación de ácido úrico en condiciones en 

las que se han presentado depósitos de ácido úrico/uratos (artritis gotosa, tofos en 

piel, nefrolitiasis) o en un riesgo clínico predecible, por ejemplo, el tratamiento de 

determinadas enfermedades puede producir nefropatía aguda por ácido úrico. 

Principales entidades clínicas en las que se presentan depósitos de ácido úrico/urato: 

– Gota idiopática. – Litiasis por ácido úrico. – Nefropatía aguda por ácido úrico. – 

Enfermedad neoplásica y enfermedad mieloproliferativa con alto grado de reemplazo 

celular de las cuales se presentan altos niveles de uratos, ya sea espontáneamente o 

después de terapia citotoxótica. – Sobreproducción de uratos provocada por ciertos 

desórdenes enzimáticos como: hipoxantina, guanina, fosforribosil-transferasa, 

incluyendo síndrome de Lesch-Nyhan, glucosa-6-fosfatasa (enfermedad por 

almacenamiento de glucógeno) -fosforribosilpirofosfato sintetasa-

fosforribosilpirofosfato-amidotransferasa-adenina fosforribosil-transferasa. 

Alopurinol está indicado en el manejo de litiasis renales por 2,8-dihidroxiadenina (2,8 

DHA), relacionados con la actividad deficiente de adenina fosforribosiltransferasa. 

También está indicado en el manejo de cálculos renales recurrentes mixtos de 

oxalato de calcio, en presencia de hiperuricosuria, cuando han fallado medidas 

dietéticas, control de ingesta de líquidos y similares.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501563370690 BIONOL TABS 300 MG C/20 ALOPURINOL

Alopurinol está indicado para reducir la formación de ácido úrico en condiciones en 

las que se han presentado depósitos de ácido úrico/uratos (artritis gotosa, tofos en 

piel, nefrolitiasis) o en un riesgo clínico predecible, por ejemplo, el tratamiento de 

determinadas enfermedades puede producir nefropatía aguda por ácido úrico.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502003381610 DUOFLEX TABS 50MG/200MG C/20 DICLOFENACO / CARISOPRODOL

Tabletas es un relajante muscular con actividad analgésica y antiinflamatoria. Está 

indicado para aliviar el dolor agudo en padecimientos musculoesqueléticos como 

tortícolis y otras contracturas musculares. Es eficaz en el tratamiento de dolores 

traumáticos y postquirúrgicos. Síndromes dolorosos de la columna vertebral.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

656599040226 TOFEL CAJA CON 10 TABS 500/50 MG DICLOFENACO / PARACETAMOL

Artritis reumática, osteoartritis, condiciones reumáticas no articulares, inflamaciones 

traumáticas. Ataque agudo de gota, padecimientos que causen dolor, lesiones 

musculosqueléticas agudas. Afecciones reumáticas inflamatorias o degenerativas.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501537194130 INDANET CAPS 25 MG C/30 INDOMETACINA

se usa para aliviar el dolor moderado a agudo, sensibilidad, inflamación (hinchazón) y 

rigidez causada por la osteoartritis (artritis causada por un deterioro del 

recubrimiento de las articulaciones), la artritis reumatoide (artritis causada por la 

hinchazón del recubrimiento de las articulaciones) y la espondilitis anquilosante 

(artritis que afecta principalmente la columna vertebral). Indometacina es también 

usada para tratar el dolor en el hombro causado por la bursitis (inflamación de la 

bolsa que contiene líquido de la articulación escapular) y la tendinitis (inflamación del 

tejido que conecta los músculos con los huesos). 



Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501547509016 INDARZONA CAPS 25 MG / 0.5 MG C/30 INDOMETACINA / DEXAMETASONA

Combatir las reacciones tisulares inflamatorias exudativas, proliferas, enfermedades 

reumáticas, dermatopías alérgicas. Corticosteroide con acción antiinflamatoria y 

antialérgica. Indicaciones de uso sistemático: reumatología: artritis reumatoide, 

gotosa, postraumática, osteartritis, sinovitis, busitis, espondilitis anquilosante, lupus 

eritematoso. Dermatología: penfigo, eritema multiforme, dermatitis exofoliativa, 

psoriasis, dermatitis por contacto.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502001165014 DEXIMET CAPS 25 MG / 0.5 MG C/30 INDOMETACINA / DEXAMETASONA

Combatir las reacciones tisulares inflamatorias exudativas, proliferas, enfermedades 

reumáticas, dermatopías alérgicas. Corticosteroide con acción antiinflamatoria y 

antialérgica. Indicaciones de uso sistemático: reumatología: artritis reumatoide, 

gotosa, postraumática, osteartritis, sinovitis, busitis, espondilitis anquilosante, lupus 

eritematoso. Dermatología: penfigo, eritema multiforme, dermatitis exofoliativa, 

psoriasis, dermatitis por contacto.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide
7502001162426 ARDOSONS CAPS 25MG/0.75MG/215MG C/20 

INDOMETACINA / BETAMETASONA 

/ METOCARBAMOL

Casos agudos y exacerbaciones de pacientes con artritis reumatoide, espondilitis 

anquilosante, osteoartritis. Alivio del dolor y la inflamación de artritis gotosa aguda, 

bursitis aguda y subaguda, tendinitis, sinovitis.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502009742101 FLEXIVER COMP TABS 7.5MG / 215MG C/20 MELOXICAM  /  METOCARBAMOL

Patologías inflamatorias dolorosas o degenerativas del aparato osteomioarticular, 

artritis reumatoidea, osteoartritis, osteoartrosis, reumatismos extraarticulares 

(tendinitis), tenosinovitis, bursitis, distensiones miotendinosas. Procesos 

inflamatorios dolorosos agudos y crónicos.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502009746208 FLEXIVER COMPUESTO CAPS 15 MG / 215 MG C/20 MELOXICAM / METOCARBAMOL

Patologías inflamatorias dolorosas o degenerativas del aparato osteomioarticular, 

artritis reumatoidea, osteoartritis, osteoartrosis, reumatismos extraarticulares 

(tendinitis), tenosinovitis, bursitis, distensiones miotendinosas. Procesos 

inflamatorios dolorosos agudos y crónicos.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501547503168 CARBAGER PLUS TABS 300 MG / 300 MG C/10 METOCARBAMOL / IBUPROFENO

Relajante muscular y analgésico que alivia el dolor asociado con espasmos o 

contracturas musculares en procesos como: contusiones, artritis, tortícolis, esguinces, 

bursitis, miositis, capsulitis, hombro doloroso, lumbalgia, lumbociática y otros 

trastornos reumáticos. Está indicado como coadyuvante del reposo, la fisioterapia y 

otras medidas para el alivio de las molestias asociadas con afecciones 

musculoesqueléticas dolorosas agudas, dismenorrea primaria.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide
7501825300953 REMISOL PLUS TABS 400 MG/ 325 MG C/30

METOCARBAMOL / ACIDO 

ACETILSALICILICO

Relajante muscular y analgésico que alivian el dolor debido a espasmos o contracturas 

musculares como: torceduras, lumbago, esguinces y luxaciones. Alivia ciertas formas 

de dolores reumáticos

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502009742095 FLEXIVER COMP TABS 215MG/15MG C/10 METOCARBAMOL / MELOXICAM

Patologías inflamatorias dolorosas o degenerativas del aparato osteomioarticular, 

artritis reumatoidea, osteoartritis, osteoartrosis, reumatismos extraarticulares 

(tendinitis), tenosinovitis, bursitis, distensiones miotendinosas. Procesos 

inflamatorios dolorosos agudos y crónicos.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501836009661 DUALGOS TABS C/20 PARACETAMOL / IBUPROFENO

Alivio de los síntomas de padecimientos musculoesqueléticos: artritis reumatoide, 

osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda, tendinitis, bursitis 

aguda, lumbalgia, distensión muscular, esguinces, mialgias y traumatismos. DUALGOS 

está indicado como antipirético y analgésico en diversos cuadros patológicos: 

infecciones de vías respiratorias, sinusitis, otitis, odontalgias, cefalea y dismenorrea 

primaria.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide
7501836000118 CARBAFEN TABS 350 MG / 400 MG C/30 PARACETAMOL / METOCARBAMOL

Relajante muscular-analgésico, está indicado como coadyuvante del reposo, la 

fisioterapia y otras medidas para el alivio de las molestias asociadas con afecciones 

musculoesqueléticas dolorosas agudas

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502009746215 SANZADOLL DUO TABS 37.5 MG / 325 MG C/20 TRAMADOL / PARACETAMOL

Dolor moderado a severo, agudo y crónico en una amplia gama de padecimientos 

dolorosos como: dolor postraumático, artritis reumatoide, osteoartritis, lumbalgias, 

esguinces, tendinitis, quemaduras, dolor neuropático, disuria, pielonefritis, cólico 

renal, dolor por patologías terminales (cáncer), dolor postoperatorio, etcétera.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502001165151 ARTHRIL CAPS 100 MG C/15 KETOPROFENO

Las indicaciones del ketoprofeno se basan en sus propiedades antiinflamatorias 

analgésicas y antipiréticas. El ketoprofeno está indicado para el tratamiento 

sintomático de: artritis reumatoide. Artritis gotosa. Enfermedades degenerativas de 

las articulaciones como osteoartrosis. Reumatismo extraarticular como tendinitis y 

bursitis. Dolor independientemente de su origen como dolor dental y dismenorrea 

primaria.



Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502216805576 CELECOXIB AVIVIA CAPS 200 MG C/10 CELECOXIB

Tratamiento sintomático de la osteoartritis y artritis reumatoide. Alivio de signos y 

síntomas de la espondilitis anquilosante.Manejo del dolor agudo.Tratamiento de la 

dismenorrea primaria. Manejo del dolor de espalda baja.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7501573900351 SIXOL TABS 1 MG C/30 COLCHICINA

Está indicado para el alivio de la inflamación de la artritis gotosa aguda. 

Particularmente se prefiere para la profilaxis de episodios recurrentes de artritis 

gotosa y es eficaz en la prevención de ataques de fiebre mediterránea aguda y puede 

tener un efecto benéfico leve en la artritis sarcoide. Auxiliar en el tratamiento de la 

cirrosis hepática. SIXOL® también se utiliza para combatir diversas dermatosis 

incluidas psoriasis y síndrome de BehVet.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide
7502009745096 VIAFLEX CAPS 50MG C/30 DIACEREINA

esta indicado para el tratamiento a largo plazo del dolor e inflamación de artritis 

reumatoide, osteoartritis y/o enfermedad articular degenerativa y enfermedades 

relacionadas.

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide
7501590211201 FLEXTRIN TABS 300 MG /200 MG /25 MG C/30

GLUCOSOMINA / CONDROITINA / 

ACIDO ASCORBICO

Esta indicado para la prevencion y tratamiento de los sintomas ocasionados por la 

osteoartritis, como dolor e inflamacion, de las articulaciones afectadas y rigidez del 

movimiento

Tratamiento a largo plazo del dolor e 

inflamación de artritis reumatoide

7502009746345 URDINAT CAPS 90 MG C/14 ACEMETACINA

Está indicado para el tratamiento de la inflamación, el dolor y limitación de la 

movilidad asociados a: • Agudización de padecimientos articulares degenerativos, 

particularmente de grandes articulaciones y columna vertebral 

(osteoartrosis/espondiloartrosis). • Ataques agudos de gota. • Reumatismos 

articulares y no articulares como miositis, fascitis, tenovaginitis y bursitis. • 

Lumbociática. • Inflamación y edema posteriores a cirugía y traumatismos. • Artritis 

reumáticas crónicas (poliartritis crónica, artritis reumatoide).  • Puede ser útil 

también en artritis psoriásica (psoriasis).  • Inflamación de venas superficiales 

(tromboflebitis) y otros vasos sanguíneos (vasculitis).

* * * * * *

Artritis reumatoide aguda y crónica
7502009740459 FLEXIVER TABS C/10 DE 15 MG MELOXICAM

Tratamiento de la artritis reumatoide aguda y crónica, de la osteoartritis (enfermedad 

articular degenerativa)

Artritis reumatoide aguda y crónica
7502009740466 FLEXIVER TABS 7.5 MG C/14 MELOXICAM

Tratamiento de la artritis reumatoide aguda y crónica, de la osteoartritis (enfermedad 

articular degenerativa)

Artritis reumatoide aguda y crónica

7502001165045 DOLZYCAM TUBO GEL 5 MG 60 G PIROXICAM

Condiciones caracterizadas por el dolor e inflamación, como: osteoartrosis (artrosis: 

enfermedad articular degenerativa), en lesiones postraumáticas o lesiones agudas del 

aparato músculo esquelético como tendinitis, tenosinovitis, periartritis, torceduras y 

esguinces o dolor bajo de la espalda.

Artritis reumatoide aguda y crónica

7501573900498 RIPOX TABS 20 MG C/20 PIROXICAM

Condiciones caracterizadas por el dolor e inflamación, como: osteoartrosis (artrosis: 

enfermedad articular degenerativa), en lesiones postraumáticas o lesiones agudas del 

aparato músculo esquelético como tendinitis, tenosinovitis, periartritis, torceduras y 

esguinces o dolor bajo de la espalda.

Artritis reumatoide aguda y crónica

7501537102371 BRUCAM TABS 20 MG C/20 PIROXICAM

Condiciones caracterizadas por el dolor e inflamación, como: osteoartrosis (artrosis: 

enfermedad articular degenerativa), en lesiones postraumáticas o lesiones agudas del 

aparato músculo esquelético como tendinitis, tenosinovitis, periartritis, torceduras y 

esguinces o dolor bajo de la espalda.

Artritis reumatoide aguda y crónica

7501349024007 LEFLUNOMIDA G.I AMSA COMPRIMIDO 20 MG C/30 LEFLUNOMIDA

Antirreumático modificador de enfermedad. está indicado para el tratamiento de la 

artritis reumatoide activa. Reduce los signos y síntomas, inhibe el daño estructural de 

las articulaciones, y mejora la función física y la calidad de vida del paciente. está 

indicado para el tratamiento de artritis psoriásica activa

* * * * * *

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7502009740251 MAFENA TUBO GEL 1.16G/100G  DE 60 G DICLOFENACO

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica auxiliar en el tratamiento de 

procesos traumáticos agudos. Alivia rápidamente las molestias causadas por 

padecimientos artríticos, reumáticos, musculares, traumáticos, inflamación de 

tendones, dolor de espalda, torceduras, esguinces y contusiones.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

785118752866 FENAGEL TUBO GEL 1.16% C/60G DICLOFENACO

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica auxiliar en el tratamiento de 

procesos traumáticos agudos. Alivia rápidamente las molestias causadas por 

padecimientos artríticos, reumáticos, musculares, traumáticos, inflamación de 

tendones, dolor de espalda, torceduras, esguinces y contusiones.



Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica
7503000422368 MAFENA RETARD GRAGEAS 100 MG C/20 DICLOFENACO

Antiinflamatorio y antirreumático con acción analgésica. Tratamiento de formas 

inflamatorias y degenerativas de reumatismo en estado agudo, artritis reumatoide, 

espondilartritis anquilosante, artrosis y espondilartrosis.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica
7501537102845 NEDICLON* GRAGEAS 100 MG C/20 DICLOFENACO SODICO

Antiinflamatorio y antirreumático con acción analgésica. Tratamiento de formas 

inflamatorias y degenerativas de reumatismo en estado agudo, artritis reumatoide, 

espondilartritis anquilosante, artrosis y espondilartrosis.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7502211784180 CALAFFLER SUSP GOTAS 15 MG / ML FCO 20 ML DICLOFENACO

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica auxiliar en el tratamiento de 

procesos traumáticos agudos. Alivia rápidamente las molestias causadas por 

padecimientos artríticos, reumáticos, musculares, traumáticos, inflamación de 

tendones, dolor de espalda, torceduras, esguinces y contusiones.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7502211784241 DOFLATEM SUSP 0.18 G  FCO/120ML DICLOFENACO

Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica. Tratamiento breve de las 

siguientes afecciones agudas: dolor postraumático y postoperatorio, inflamación y 

tumefacción, por ejemplo, tras una intervención quirúrgica dental u ortopédica

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7501349025042 DICLOFENACO G.I AMSA* SOL INY 75MG C/2 AMP 3ML DICLOFENACO

Dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez causada por la osteoartritis (artritis 

causada por un daño en el revestimiento de las articulaciones) y artritis reumatoide 

(artritis causada por la inflamación del revestimiento de las articulaciones).

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

780083142025 VOLFENAC SOL INY 75 MG C/4 AMP DICLOFENACO

Antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y antipiréticas y está indicado por 

vía oral e intramuscular para el tratamiento de enfermedades reumáticas agudas, 

artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artrosis, lumbalgia, gota en fase 

aguda, inflamación 

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica
7502227874417 RAAMCEDO TABS 100 MG C/10 ACECLOFENACO

procesos inflamatorios y dolorosos (lumbalgia, odontalgia, periartritis 

escapulohumeral y reumatismo extraarticular). Tto. crónico de osteoartrosis, artritis 

reumatoide y espondilitis anquilosante.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

785118752521 ARTROBEN CREMA C/60 G  TUBO 5% BENCIDAMINA

Tratamiento y alivio sintomático de afecciones musculoesqueléticas tales como: 

distensiones y desgarres musculares, esguinces, tendinitis, bursitis, sinovitis, 

periartritis, contusiones articulares y musculares, mialgias, torceduras y tortícolis.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica 3589754212886 IZAMINA TABS 1.1 G C/60 ARTRIZAMINA

Eficaz para controlar el dolor articular, mantiene el colágeno en piel y huesos. Cuenta 

con propiedades antiinflamatorias.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

780083140731 VENGESIC

GRAGEAS 100MG/ 

0.5MG/200MG/200MG C/20

FENILBUTAZONA / 

DEXAMETASONA / 

METOCARBAMOL / ALUMINIO

Indicado en el tto de padecimientos musculoesqueléticos reumáticos agudos crónicos 

y degenerativos que cursan con inflamación; dolor y discapacidad funcional. Tto a 

corto plazo de padecimientos reumáticos dolorosos agudos o en la agudización de enf 

musculoesqueléticas crónicas como en los casos de artritis gotosa aguda, artritis 

reumatoide, espondilitis anquilosante, osteoartritis, bursitis y tendosinovitis. Como 

adyuvante en terapia física, así como en patologías que generen dolor agudo ya sea 

de origen óseo o muscular. También resulta eficaz para la resolución del proceso 

inflamatorio en tromboflebitis y traumatismos

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica
7503006268632 AMIGLUVIC CAPS 500 MG C/90

GLUCOSAMINA / ACIDO 

ASCORBICO / OMEGA 3 / 

CONDROITINA

Suplemento alimenticio que aporta glicosaminoglicanos, Vitamina C, manganeso y 

azufre orgánico, alivia el dolor de las articulaciones causado por la artritis y la 

osteoartritis.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7506021100710 G FX PLUS CAPS 500 MG C/30

GLUCOSAMINA / 

METILSULFONILMETANO / 

CONDROITINA / COLAGENO / 

CARTILAGO DE TIBURON / ACIDO 

HIALURONICO / VIT C

Combatir y prevenir el dolor de las articulaciones Prevenir el entumecimiento o 

rigidez articular, Lubricar las coyunturas. Nutrir los cartílagos. Previene la deformación 

o aumento de tamaño de las articulaciones.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica
785120754483 CARIDOXEN CAPS 250 MG / 200 MG C/30 NAPROXENO / CARISOPRODOL

Dolor agudo en condiciones musculoesqueléticas. Traumatismos. Distensiones 

musculares y tendinosas. Lumbalgias. Torticolis. Bursitis. Luxaciones. Esguinces. 

Fracturas. Contracturas musculares.

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica

7502009745539 LUMBOXEN TUBO GEL 10G/2G CON 35G NAPROXENO / LIDOCAINA

Artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea 

juvenil, gota aguda y trastornos musculoesqueléticos agudos (distorsión, distensión, 

trauma directo, dolor lumbosacro, espondilitis cervical, tenosinovitis y fibrositis). 

Antiinflamatorio antirreumático 

analgésica 650240006647 ULTRA BENGUE TUBO DE GEL C/35 G ULTRA BENGUE GEL 35 GR

Golpes. Dolores musculares. Dolor de articulaciones. Dolor de tendones. 

Contracturas. Torceduras.

* * * * * *



Antiinflamatorio por golpes 

7501358100044 ARNICA ARN GLOBULOS FCO 150 ARNICA MONTANA 6C

Los glóbulos de árnica están elaborados con árnica montana. Los chochitos de árnica 

están indicados como auxiliar en las molestias causadas por golpes leves, como son 

dolor e inflamación leve

Antiinflamatorio por golpes 
803288480010 ARNIDOL CREMA 5.0G / 5.0G TUBO C/35G

ARNIDOL ARNICA  /  HAMAMELIS 

VIRGINIANA

Auxiliar en la disminución del dolor y la inflamación en procesos Osteo-Musculares, 

Auxiliar en e precalentamiento muscular

Antiinflamatorio por golpes 

7501361180125 ARNICA EN GEL TARRO 125 G

EXTRACTO DE ARNICA / ALCOHOL 

ETILICO / ACEITE DE TREMENTINA / 

MENTHOL

Auxiliar en inflamaciones causadas por golpes, torceduras, esguinces, tensiones 

musculares, desgarres y problemas reumaticos. 

* * * * * *

Varices
7503181041457 CASTAN INN TABS 500 MG C/50

VITIS VINIFERA / VIT C / 

BIOFLONAVOIDES CITRICOS suplemento alimenticion, vitis vinifera, adicionado con antioxidantes y vitaminas

Varices

7502009745898 FLAUSIVER TABS 450MG/50MG C/20 DIOSMINA / HESPERIDINA

Alivio a corto plazo de los síntomas relacionados con insuficiencia venosa crónica, 

como retención de líquido, inflamación de las piernas, pies y tobillos o piernas 

pesadas

Varices

7503020089190 VANESIR CAPS 500 MG C/45

BIOFLAVONOIDES CITRICOS / 

VITAMINAS C / SEMILLA DE UVA Suplemento alimenticio, bioflavonoides citricos, vitaminas c y semilla de uva

Varices
7501590281105 ALEVARIN CAPS 166.60 MG C/45 CASTAÑO DE INDIAS

Ayuda a estimular la circulacion en las venas de las piernas, reduce la hinchazon 

causada por la presencia de varices

Varices

6357911100089 VENJAHVS GEL GEL C/150 G

UVA ROJA / HAMAMELIS / 

CASTAÑO DE INDIAS / ARANDANO 

/ VITAMINA E Desinflama y desaparece las varices mejorando la circulación y evitando calambres.

Varices

6358975432000 VENJAHVS TABS TABS DE 600MG C/100

UVA ROJA / HAMAMELIS / 

CASTAÑO DE INDIAS / ARANDANO 

/ VITAMINA E

Desinflama y desaparece las varices mejorando la circulación y evitando los 

Calambres.

* * * * * *

Antihistamínico urticaria

7501258204002 TAMEX TABS 5.0 MG / 0.25 MG C/10 LORATADINA / BETAMETASONA

 Antialérgico, antiinflamatorio esteroideo y antihistamínico. TAMEX Tabletas están 

indicadas para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas que 

caracterizan algunas dermatosis: atópica, angioedema, urticaria, rinitis alérgica 

estacional y perenne; reacciones alérgicas alimentarias y medicamentosas, dermatitis 

seborreica, neurodermatitis, asma alérgica, manifestaciones oculares de tipo alérgico 

como conjuntivitis e iridociclitis y reacciones alérgicas a los piquetes de insectos. El 

propósito de esta combinación es la eliminación de la inflamación por medio de la 

acción de la betametasona y del prurito por medio de la acción de la loratadina. La 

betametasona proporciona efectos antiinflamatorios, antialérgicos y en el 

tratamiento de padecimientos que responden a corticosteroides. La betametasona 

presenta elevada actividad glucocorticoide y menor actividad mineralcorticoide. La 

loratadina es una molécula muy poco liposoluble, no cruza la barrera 

hematoencefálica, por lo que tiene muy baja afinidad con los receptores cerebrales, 

generalmente asociados con la actividad sedante de otros antihistamínicos.

Antihistamínico urticaria

7502009746239 ERISPAN COMPUESTO* TABS 5.00 MG / 0.25 MG C/10 LORATADINA / BETAMETASONA

ERISPAN COMPUESTO combina el efecto antiinflamatorio y antialérgico de un 

corticoide (Betametasona) con un antihistamínico no sedante (Loratadina). Los 

antihistamínicos no son curativos y proporcionan simplemente terapia paliativa; 

puesto que la rinitis alérgica estacional puede ser una condición crónica recurrente, la 

terapia acertada puede requerir a menudo de una terapia a largo plazo y el uso 

intermitente de estos fármacos

Antihistamínico urticaria

7502009746246 ERISPAN COMPUESTO* TABS 5.00 MG / 0.25 MG C/20 LORATADINA / BETAMETASONA

ERISPAN COMPUESTO combina el efecto antiinflamatorio y antialérgico de un 

corticoide (Betametasona) con un antihistamínico no sedante (Loratadina). Los 

antihistamínicos no son curativos y proporcionan simplemente terapia paliativa; 

puesto que la rinitis alérgica estacional puede ser una condición crónica recurrente, la 

terapia acertada puede requerir a menudo de una terapia a largo plazo y el uso 

intermitente de estos fármacos



Antihistamínico urticaria

7503003933373 INBELORAL SOL 100 MG / 5 MG FCO 60 ML LORATADINA / BETAMETASONA

Combina el efecto antiinflamatorio y antialérgico de un corticoide (Betametasona) 

con un antihistamínico no sedante (Loratadina). Loratadina comparte las aplicaciones 

de otros antihistamínicos, incluyendo el manejo de rinitis alérgica y de urticaria 

idiopática crónica. Loratadina sola o en combinación se utiliza para proporcionar la 

relevación sintomática de rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Los 

antihistamínicos no son curativos y proporcionan simplemente terapia paliativa; 

puesto que la rinitis alérgica estacional puede ser una condición crónica recurrente, la 

terapia acertada puede requerir a menudo de una terapia a largo plazo y el uso 

intermitente de estos fármacos. En el tratamiento de la rinitis alérgica estacional, los 

antihistamínicos son más probables para ser benéficos, cuando la terapia se inicia al 

principio de la estación para la fiebre del heno, en las que las cifras de polen son 

bajas. Los antihistamínicos son menos probables para ser eficaces cuando las cifras de 

polen son altas, cuando se prolonga la exposición y cuando la congestión nasal es 

prominente. Los corticoesteroides son hormonas secretadas por la corteza 

suprarrenal o por los análogos sintéticos de estas hormonas. Exhiben actividad 

glucocorticoide y/o mineralocorticoide y afectan casi todos los sistemas del cuerpo, 

pero se utilizan principalmente para efectos antiinflamatorios e inmunosupresores 

potentes y para reemplazo. Betametasona y sus derivados se utilizan principalmente 

como agentes antiinflamatorios o inmunosupresores. Debido a que Betametasona 

tiene solamente características mínimas mineralocorticoides, es inadecuada 

solamente para el manejo de la insuficiencia adrenocortical. Si Betametasona se 

utiliza en el tratamiento de esta condición, se requiere también una terapia 

concomitante con un mineralocorticoide. Enfermedades dermatológicas: en 

enfermedades dermatológicas tales como pénfigo y penfigoide, dermatitis exfoliativa, 

dermatitis herpetiforme bullar, Eritema multiforme severo (síndrome de Stevens-

Johnson), eczema incontrolable, sarcoidosis cutánea, micosis fungoides y liquen 

plano, los Glucocorticoides sistémicos deben generalmente ser reservados para las 

exacerbaciones agudas insensibles a la terapia conservadora. En todas estas 

enfermedades dermatológicas, puede ser requerida una dosificación alta de 

glucocorticoides. El inicio temprano de la terapia glucocorticoide sistémica, puede ser 

salvavidas en el penfigus vulgaris y el penfigoide y pueden ser requeridas dosis altas o 

masivas. La dosificación se debe reducir gradualmente a un nivel eficaz más bajo, pero 

la discontinuación no puede ser posible; la terapia del día-alterno se puede utilizar y a 

menudo es benéfica. Aunque los desórdenes crónicos de la piel son raramente una 



Antihistamínico urticaria

7502009744129 ERISPAN COMPUESTO SOL 100MG/5MG  60 ML LORATADINA / BETAMETASONA

ERISPAN COMPUESTO combina el efecto antiinflamatorio y antialérgico de un 

corticoide (Betametasona) con un antihistamínico no sedante (Loratadina). Loratadina 

comparte las aplicaciones de otros antihistamínicos, incluyendo el manejo de rinitis 

alérgica y de urticaria idiopática crónica. Loratadina sola o en combinación se utiliza 

para proporcionar la relevación sintomática de rinitis alérgica estacional (fiebre del 

heno). Los antihistamínicos no son curativos y proporcionan simplemente terapia 

paliativa; puesto que la rinitis alérgica estacional puede ser una condición crónica 

recurrente, la terapia acertada puede requerir a menudo de una terapia a largo plazo 

y el uso intermitente de estos fármacos. En el tratamiento de la rinitis alérgica 

estacional, los antihistamínicos son más probables para ser benéficos, cuando la 

terapia se inicia al principio de la estación para la fiebre del heno, en las que las cifras 

de polen son bajas. Los antihistamínicos son menos probables para ser eficaces 

cuando las cifras de polen son altas, cuando se prolonga la exposición y cuando la 

congestión nasal es prominente. Los corticoesteroides son hormonas secretadas por 

la corteza suprarrenal o por los análogos sintéticos de estas hormonas. Exhiben 

actividad glucocorticoide y/o mineralocorticoide y afectan casi todos los sistemas del 

cuerpo, pero se utilizan principalmente para efectos antiinflamatorios e 

inmunosupresores potentes y para reemplazo. Betametasona y sus derivados se 

utilizan principalmente como agentes antiinflamatorios o inmunosupresores. Debido 

a que Betametasona tiene solamente características mínimas mineralocorticoides, es 

inadecuada solamente para el manejo de la insuficiencia adrenocortical. Si 

Betametasona se utiliza en el tratamiento de esta condición, se requiere también una 

terapia concomitante con un mineralocorticoide. Enfermedades dermatológicas: en 

enfermedades dermatológicas tales como pénfigo y penfigoide, dermatitis exfoliativa, 

dermatitis herpetiforme bullar, Eritema multiforme severo (síndrome de Stevens-

Johnson), eczema incontrolable, sarcoidosis cutánea, micosis fungoides y liquen 

plano, los Glucocorticoides sistémicos deben generalmente ser reservados para las 

exacerbaciones agudas insensibles a la terapia conservadora. En todas estas 

enfermedades dermatológicas, puede ser requerida una dosificación alta de 

glucocorticoides. El inicio temprano de la terapia glucocorticoide sistémica, puede ser 

salvavidas en el penfigus vulgaris y el penfigoide y pueden ser requeridas dosis altas o 

masivas. La dosificación se debe reducir gradualmente a un nivel eficaz más bajo, pero 

la discontinuación no puede ser posible; la terapia del día-alterno se puede utilizar y a 

menudo es benéfica. Aunque los desórdenes crónicos de la piel son raramente una 

Antihistamínico urticaria

7501825300533 LERGOSIN A TAB 0.25 MG / 2.0 MG C/15 DEXAMETASONA / CLORFENAMINA

Antiinflamatorio esteroideo-antihistamínico. Se recomienda para el tratamiento de 

casos difíciles de alergias respiratorias, cutáneas y oculares, así como de trastornos 

oftálmicos inflamatorios cuando esté indicada la corticoterapia sistémica. Entre las 

afecciones representativas para las que se indica son: fiebre del heno (polenosis), 

rinitis alérgica perenne, dermatitis atópica (eccema), dermatitis de contacto, 

reacciones medicamentosas y enfermedad del suero. Entre los trastornos 

inflamatorios oculares que pueden tratarse se incluyen conjuntivitis alérgica, 

queratitis, iritis agranulomatosa, iridociclitis, coroiditis, coriorretinitis y uveítis. 

Controla las manifestaciones exudativas e inflamatorias de las afecciones oculares, 

ayudando a preservar la integridad funcional del ojo a la vez que permite tratar la 

infección específica o cualquier otra con terapia adecuada

Antihistamínico urticaria

7501258205863 VISERTRAL TABS 10 MG C/10 CETIRIZINA

Visertral* antihistamínico está indicado para el tratamiento de los síntomas de 

urticaria crónica, urticaria aguda, dermatitis por contacto, dermatitis atópica, 

manifestaciones alérgicas cutáneas, rinitis perenne, rinitis estacional, rinoconjuntivitis 

alérgicas y otras patologías cutáneas que cursen con prurito.

Antihistamínico urticaria

7501258205870 VISERTRAL SOL 100 MG / 100 ML FCO 50 ML CETIRIZINA

Antihistamínico.Indicado para el tratamiento de: Urticaria aguda y crónica, dermatitis 

atópica y dermatitis por contacto, manifestaciones alérgicas cutáneas, rinitis perenne, 

rinitis estacional, rinoconjuntivitis alérgica y tratamiento del asma alérgico.

Antihistamínico urticaria
7501349028876 LEVOCETIRIZINA G.I AMSA TABS 5 MG C/10 LEVOCETIRIZINA

Rinitis alérgica estacional (incluyendo síntomas oculares)..Rinitis alérgica perenne. 

Urticaria idiopática crónica



Antihistamínico urticaria

7501342805023 CLOROPIRAMINA G.I ALLEN TABS 25 MG C/20 CLOROPIRAMINA

Antihistamínico. Reacciones de conjuntivitis alérgicas; rinitis alérgica y fiebre de heno; 

prurito y alergias de la piel agudas, por ejemplo, urticaria, edema angioneurótico, 

eccema agudo, alergias a alimentos y/o fármacos y prurito. Picaduras y mordeduras 

de insectos. Como medida preventiva para las reacciones provocadas por la 

transfusión de medios de contraste y como medicación preoperatoria en pacientes 

alérgicos. Y en algunos casos de asma bronquial.

* * * * * *

Antihistamínico, rinitis alergica

7502009740305 LARITOL SOLUCION 1 MG / 1 ML FCO 60 ML LORATADINA

Antihistamínico. Trastornos del aparato respiratorio: En la prevención y tratamiento 

de los síntomas asociados a la rinitis alérgica tanto estacional como crónica y 

vasomotora (estornudos, rinorrea y prurito nasal, ocular y faríngeo). Así mismo está 

indicado en la prevención y tratamiento de la conjuntivitis alérgica secundaria, a 

alergenos por inhalación o por alimentos. También está indicado en el tratamiento de 

la rinorrea. Trastornos dermatológicos: Está indicado en el tratamiento sintomático 

del prurito asociado con reacciones alérgicas y en manifestaciones cutáneas leves no 

complicadas de urticaria y angioedema en dermografismo. También puede usarse en 

el tratamiento del prurito asociado a pitiriasis rosada. Fenómenos de 

hipersensibilidad: Ayuda en el tratamiento del prurito y la urticaria asociada con 

reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, alergias alimentarias, reacción a 

picaduras de insectos, etc.).

Antihistamínico, rinitis alergica

7501573902614 GRIMERAL SOL 5 MG / 5 ML FCO 60 ML LORATADINA

Antihistamínico. Trastornos del aparato respiratorio: En la prevención y tratamiento 

de los síntomas asociados a la rinitis alérgica tanto estacional como crónica y 

vasomotora (estornudos, rinorrea y prurito nasal, ocular y faríngeo). Así mismo está 

indicado en la prevención y tratamiento de la conjuntivitis alérgica secundaria, a 

alergenos por inhalación o por alimentos. También está indicado en el tratamiento de 

la rinorrea. Trastornos dermatológicos: Está indicado en el tratamiento sintomático 

del prurito asociado con reacciones alérgicas y en manifestaciones cutáneas leves no 

complicadas de urticaria y angioedema en dermografismo. También puede usarse en 

el tratamiento del prurito asociado a pitiriasis rosada. Fenómenos de 

hipersensibilidad: Ayuda en el tratamiento del prurito y la urticaria asociada con 

reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, alergias alimentarias, reacción a 

picaduras de insectos, etc.).

Antihistamínico, rinitis alergica

7501537100537 LORIMOX SOL GTS PED 1 MG/ ML FCO 30 ML LORATADINA

Antihistamínico. Trastornos del aparato respiratorio: En la prevención y tratamiento 

de los síntomas asociados a la rinitis alérgica, tanto estacional como crónica y 

vasomotora (estornudos, rinorrea y prurito nasal, ocular y faríngeo). Asimismo está 

indicado en la prevención y tratamiento de la conjuntivitis alérgica secundaria a 

alergenos por inhalación o por alimentos. También está indicado en el tratamiento de 

la rinorrea. Trastornos dermatológicos: Está indicado en el tratamiento sintomático 

del prurito asociado con reacciones alérgicas y en manifestaciones cutáneas leves no 

complicadas de urticaria y angioedema, en dermatografismo. También puede usarse 

en el tratamiento del prurito asociado a pitiriasis rosácea. Fenómenos de 

hipersensibilidad: Ayuda en el tratamiento del prurito y la urticaria asociada con 

reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, alergias alimentarias, reacción a 

picaduras de insectos, avispa, etcétera).



Antihistamínico, rinitis alergica

7502009740435 LARITOL TABS DE 10 MG C/10 TABS LORATADINA

Antihistamínico. LARITOL* Solución está indicado para el alivio de los síntomas 

asociados con rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y lagrimeo. LARITOL* 

Solución también está indicado para el alivio de los síntomas y signos de urticaria 

crónica y otras afecciones dermatológicas alérgicas. Está indicado en: trastornos del 

aparato respiratorio: en la prevención y tratamiento de los síntomas asociados con la 

rinitis alérgica, tanto estacional como crónica y vasomotora (estornudos, rinorrea y 

prurito nasal, ocular y faríngeo). Asimismo, está indicado en la prevención y 

tratamiento de la rinorrea. Trastornos dermatológicos: está indicado en el 

tratamiento sintomático del prurito asociado con reacciones alérgicas y 

manifestaciones cutáneas leves no complicadas de urticaria y angioedema, en 

dermatografismo. También puede usarse en el tratamiento del prurito asociado a 

pitiriasis rosácea. Fenómenos de hipersensibilidad: ayuda en el tratamiento del 

prurito y urticaria asociada con reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, 

alergias alimentarias, reacción a picaduras de insectos, avispa, etc.).

Antihistamínico, rinitis alergica

7501573900689 GRIMERAL TABS 10 MG C/10 LORATADINA

Antihistamínico. LARITOL* Solución está indicado para el alivio de los síntomas 

asociados con rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y lagrimeo. LARITOL* 

Solución también está indicado para el alivio de los síntomas y signos de urticaria 

crónica y otras afecciones dermatológicas alérgicas. Está indicado en: trastornos del 

aparato respiratorio: en la prevención y tratamiento de los síntomas asociados con la 

rinitis alérgica, tanto estacional como crónica y vasomotora (estornudos, rinorrea y 

prurito nasal, ocular y faríngeo). Asimismo, está indicado en la prevención y 

tratamiento de la rinorrea. Trastornos dermatológicos: está indicado en el 

tratamiento sintomático del prurito asociado con reacciones alérgicas y 

manifestaciones cutáneas leves no complicadas de urticaria y angioedema, en 

dermatografismo. También puede usarse en el tratamiento del prurito asociado a 

pitiriasis rosácea. Fenómenos de hipersensibilidad: ayuda en el tratamiento del 

prurito y urticaria asociada con reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, 

alergias alimentarias, reacción a picaduras de insectos, avispa, etc.).

Antihistamínico, rinitis alergica

7501349024779 LORATADINA G.I AMSA TABS 10 MG C/10 LORATADINA

Antihistamínico. LARITOL* Solución está indicado para el alivio de los síntomas 

asociados con rinitis alérgica, como estornudos, rinorrea y lagrimeo. LARITOL* 

Solución también está indicado para el alivio de los síntomas y signos de urticaria 

crónica y otras afecciones dermatológicas alérgicas. Está indicado en: trastornos del 

aparato respiratorio: en la prevención y tratamiento de los síntomas asociados con la 

rinitis alérgica, tanto estacional como crónica y vasomotora (estornudos, rinorrea y 

prurito nasal, ocular y faríngeo). Asimismo, está indicado en la prevención y 

tratamiento de la rinorrea. Trastornos dermatológicos: está indicado en el 

tratamiento sintomático del prurito asociado con reacciones alérgicas y 

manifestaciones cutáneas leves no complicadas de urticaria y angioedema, en 

dermatografismo. También puede usarse en el tratamiento del prurito asociado a 

pitiriasis rosácea. Fenómenos de hipersensibilidad: ayuda en el tratamiento del 

prurito y urticaria asociada con reacciones alérgicas (sensibilidad a la penicilina, 

alergias alimentarias, reacción a picaduras de insectos, avispa, etc.).

Antihistamínico, rinitis alergica

7501258214360 SELECTALER TABS 5 MG C/10 DESLORATADINA

Antihistamínico.tabletas están indicadas para el rápido alivio de los síntomas 

asociados con la rinitis alérgica y otras afecciones alérgicas, incluyendo estornudos, 

rinorrea, congestión y prurito nasal, así como prurito, lagrimeo y enrojecimiento de 

los ojos, prurito del paladar y tos. tabletas también están indicadas para el alivio de 

los síntomas y signos de la urticaria aguda y crónica y de otras afecciones 

dermatológicas alérgicas.



Antihistamínico, rinitis alergica

7502009745881 BENNET* TABS 5 MG C/10 DESLORATADINA

Antihistamínico. está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis 

alérgica y otras afecciones alérgicas, incluyendo estornudos, rinorrea, congestión y 

prurito nasal, así como prurito, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, prurito del 

paladar y tos; a partir de los 6 meses de edad. también están indicadas para el alivio 

de los síntomas y signos de la urticaria aguda y crónica y de otras afecciones 

dermatológicas alérgicas a partir de los 6 meses de edad.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501573907701 VALGAB JBE 50 MG / 100 ML FCO 120 ML DESLORATADINA

Antihistamínico: Desloratadina jarabe está indicado para el alivio de los síntomas de 

la rinitis alérgica estacional y rinitis alérgica perenne, como estornudos, rinorrea, 

congestión, prurito nasal, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos, prurito de paladar y 

tos. También está indicada para el alivio de los síntomas de la urticaria idiopática 

crónica entre otras afecciones dermatológicas.

Antihistamínico, rinitis alergica

7502009745768 BENNET SOLUCION 50 MG / 100 ML FCO 120 ML DESLORATADINA

Antihistamínico. Jarabe está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la 

rinitis alérgica y otras afecciones alérgicas, incluyendo estornudos, rinorrea, 

congestión y prurito nasal, así como prurito, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, 

prurito del paladar y tos; a partir de los 6 meses de edad. también están indicadas 

para el alivio de los síntomas y signos de la urticaria aguda y crónica y de otras 

afecciones dermatológicas alérgicas a partir de los 6 meses de edad.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501573903154 CLORFENAMINA G.I BIOMEP JBE 50 MG FCO 120 ML CLORFENAMINA

Antihistamínico. * Jarabe está indicado para el tratamiento sintomático de la rinitis 

alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, alergias 

cutáneas no complicadas y angioedema, mejoramiento de reacciones alérgicas en 

sangre o plasma. También están indicadas en el tratamiento de reacciones 

anafilácticas conjuntamente con epinefrina. * Jarabe a menudo alivia las afecciones 

cutáneas como, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, picaduras de insectos, 

dermografismo y reacciones medicamentosas

Antihistamínico, rinitis alergica

7501537101954 DERIMETON JARABE 50 MG FCO/120 ML CLORFENAMINA

Antihistamínico indicado en el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional 

y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones alérgicas 

cutáneas no complicadas y angioedema, reducción de las manifestaciones alérgicas a 

sangre o plasma. Indicado en el tratamiento de reacciones anafilácticas 

conjuntamente con epinefrina y otras medidas de rigor después del control de las 

manifestaciones agudas. DERIMETON, alivia afecciones cutáneas como eccema 

alérgico, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, picaduras de insectos, 

dermografismo y reacciones medicamentosas.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501573900153 DOCSI TABS 4 MG C/20 CLORFENAMINA

Antihistamínico útil en cuadros alérgicos agudos que se presentan con síntomas de 

rinitis, urticaria y conjuntivitis. Alivia los síntomas como el estornudo, la rinorrea y la 

picazón de ojos, nariz y garganta.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501537101978 BRUDIFEN JARABE 250 MG FCO 120 ML DIFENHIDRAMINA

Antihistamínico. Reacciones alérgicas: Rinitis, urticaria y conjuntivitis causadas por 

alergias leves; dermatitis atópica; antitusivo de acción central. La difenhidramina ha 

mostrado acción como antihistamínico para el alivio temporal de la rinitis alérgica de 

la rinorrea y estornudos asociados al resfriado común y como antitusígeno para el 

alivio de la tos causada por irritación bronquial y laríngea como la que se presenta 

durante el resfriado común o por irritantes inhalados. Es efectiva para la prevención y 

tratamiento de la náusea vómito y/o vértigo asociado al malestar causado por el 

movimiento. Como otros antihistamínicos es útil en el control de los efectos 

posteriores a anafilaxis y otras reacciones alérgicas después de que se han aplicado 

las medidas de urgencia convencionales (epinefrina). Revierte las manifestaciones 

cutáneas como el prurito y la urticaria. Alivia las afecciones cutáneas como las 

picaduras de insectos, el dermografismo y las producidas por reacciones 

medicamentosas.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501563381733 BIONARYL JBE 0.250 G / 100 ML FCO 120 ML DIFENHIDRAMINA

Tratamiento de la rinitis alérgica perenne y estacional, tratamiento de la conjuntivitis 

alérgica, tratamiento de la urticaria o angioedema; tratamiento del prurito y de las 

reacciones urticarianas por transfusión; coadyuvante en el tratamiento de las 

reacciones anafilácticas y anafilactoides; tratamiento del parkinsonismo y reacciones 

extrapiramidales inducidas por fármacos, en pacientes de edad avanzada que no 

toleran antidiscinésicos más potentes



Antihistamínico, rinitis alergica

7501573904212 BIOSTAFEX TABS 180 MG C/10 FEXOFENADINA

Alivio de los síntomas asociados a: • Rinitis alérgica como estornudos, rinorrea, 

comezón en nariz, paladar y garganta, ojos irritados con lagrimeo, en adultos y niños a 

partir de los 6 años. • Urticaria idiopática crónica, en adultos y niños a partir de los 6 

años de edad.

Antihistamínico, rinitis alergica 7501349028692 MOMETASONA G.I. AMSA SUSP INHALACION O.05% C/18 ML MOMETASONA Tratamiento y profilaxis de rinitis alérgicas estacionales. Corticosteroide.

Antihistamínico, rinitis alergica
7501349028708

MOMETASONA PEDIATRICA G.I. 

AMSA SUSP INHALACION 0.05% C/10 ML MOMETASONA Tratamiento y profilaxis de rinitis alérgicas estacionales. Corticosteroide.

Antihistamínico, rinitis alergica

7501349027060 FEXOFENADINA G.I. AMSA COMPRIMIDO 120 MG C/10 FEXOFENADINA

Alivio de los síntomas asociados a: • Rinitis alérgica como estornudos, rinorrea, 

comezón en nariz, paladar y garganta, ojos irritados con lagrimeo, en adultos y niños a 

partir de los 6 años. • Urticaria idiopática crónica, en adultos y niños a partir de los 6 

años de edad.

* * * * * *

Antihistamínico y descongestivo nasal

7502009743856 LARITOL D* TABS DE 30MG/5MG C/10 FENILEFRINA / LORATADINA

Antihistamínico y descongestivo nasal. LARITOL D* se utiliza para proporcionar la 

relevación sintomática de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Y como 

descongestivo nasal en influenza, rinitis alérgica o vasomotora, rinofaringitis, 

rinosinusitis y padecimientos congestivos de la mucosa nasal, ótica y de vías 

respiratorias altas. LARITOL* D debe ser utilizado solamente cuando la actividad 

decongestiva, antihistamínica y nasal de la preparación, se necesita 

concurrentemente.

Antihistamínico y descongestivo nasal

7502009740817 LARITOL D JBE AD 100 MG / 200 MG FCO 120 ML LORATADINA / FENILEFRINA

Antihistamínico y descongestivo nasal. LARITOL D* se utiliza para proporcionar la 

relevación sintomática de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Y como 

descongestivo nasal en influenza, rinitis alérgica o vasomotora, rinofaringitis, 

rinosinusitis y padecimientos congestivos de la mucosa nasal, ótica y de vías 

respiratorias altas. LARITOL* D debe ser utilizado solamente cuando la actividad 

decongestiva, antihistamínica y nasal de la preparación, se necesita 

concurrentemente.

Antihistamínico y descongestivo nasal

7502009741784 LARITOL D INF SOL 50MG /100MG / 100ML FCO 60  ML LORATADINA  / FENILEFRINA

Antihistamínico y descongestivo nasal. LARITOL D* se utiliza para proporcionar la 

relevación sintomática de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Y como 

descongestivo nasal en influenza, rinitis alérgica o vasomotora, rinofaringitis, 

rinosinusitis y padecimientos congestivos de la mucosa nasal, ótica y de vías 

respiratorias altas. LARITOL* D debe ser utilizado solamente cuando la actividad 

decongestiva, antihistamínica y nasal de la preparación, se necesita 

concurrentemente.

Antihistamínico y descongestivo nasal

7502006923527 BREGAMIN JARABE 0.02 G/0.05 G FCO120 ML CLORFENAMINA / FENILEFRINA

Antihistamínico, descongestinante nasal, analgésico y antipirético. Está indicado en el 

tratamiento de rinitis alérgica estacional, conjutivitis alérgica, rinitis vasomotora. Util 

en el tratamiento de la congestión mucosa que acompaña la fiebre del heno, rinitis 

alérgica, coriza aguda, sinusitis y otras alergias respiratorias patologicas.

Antihistamínico y descongestivo nasal

7502004401409 DEXNE

SOL GTS NASAL 1.0 MG / 3.5 MG / 2.5 MG 

FCO 10ML

FENILEFRINA / DEXAMETASONA / 

NEOMICINA

Descongestivo nasal, antiinflamatorio, antimicrobiano, indicado en el tratamiento de: 

Rinitis alérgica, aguda y crónica, rinitis vasomotora, sinusitis alérgica, coriza nasal. 

Coadyuvante en el tratamiento de rinitis y sinusitis. está compuesta por un 

corticosteroide, un descongestionante y un antibiótico que son usados para el 

tratamiento de procesos, alérgicos agudos o crónicos de las fosas nasales.

Antihistamínico y descongestivo nasal

8400007063 AFAZOL SOL NASAL 1MG/ML FCO 15 ML NAFAZOLINA

La nafazolina y sus sales son usadas para el alivio de la congestión nasal. AFAZOL GRIN 

nasal está indicado para el alivio de la congestión nasal causada por resfriado común, 

sinusitis y reacciones alérgicas de las vías respiratorias superiores.

Antihistamínico y descongestivo nasal

7501109764761 NAZTRIL SOL 0.5 % FCO NEBULIZADOR 30 ML OXIMETAZOLINA

AZTRIL, está indicado para el alivio temporal de la congestión nasal y nasofaríngea 

causada por síndrome gripal, sinusitis, fiebre del heno y otras alergias de las vías 

respiratorias superiores.

Antihistamínico y descongestivo nasal

780083144302 COLLIFRIN AD SOL NASAL FCO C/20 ML OXIMETAZOLINA

Están indicados para el alivio temporal de la congestión nasal y nasofaríngea causada 

por síndrome gripal, sinusitis, fiebre del heno y otras alergias de las vías respiratorias 

superiores

Antihistamínico y descongestivo nasal

780083144296 COLLIFRIN INF SOL NASAL FCO 20 ML OXIMETAZOLINA

COLLIFRIN está indicado como descongestivo nasal. Están indicados para el alivio 

temporal de la congestión nasal y nasofaríngea causada por síndrome gripal, sinusitis, 

fiebre del heno y otras alergias de las vías respiratorias superiores



Antihistamínico y descongestivo nasal

7501723501254 NASSAL SPRAY 6.5 MG FCO 30 ML CLORURO DE SODIO

Está indicado para el alivio rápido de la resequedad y la irritación de la mucosa nasal 

debido a la contaminación ambiental, los resfriados y uso de soluciones 

descongestionantes locales. Solución humectante de la nariz. Contiene glicerol como 

lubricante. Solución salina para la higiene nasal.

Antihistamínico y descongestivo nasal
7500326931505 PURIMAR LAM SPRAY NASAL FCO 100 ML AGUA DE MAR ISOTONICA

Para higiene nasal en bebés, niños y adultos. Para humidificación nasal. lava 

suavemente las cavidades nasales y ayuda a eliminar el moco

* * * * * *

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
7502003380996 COLDAID GRAGEAS 400MG/4MG/5MG C/12

PARACETAMOL / CLORFENAMINA / 

FENILEFRINA Auxiliar en el tratamiento sintomático del resfriado común.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
7502006920533 BREGAMIN** TABS 300 MG /4 MG /5 MG C/12

PARACETAMOL / CLORFENAMINA / 

FENILEFRINA Antihistamínico, descongestivo, antipirético y analgésico

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009741685 EXALIV TABS 325 MG / 5 MG / 2 MG C/20

PARACETAMOL / FENILEFRINA / 

CLORFENAMINA

Antihistamínico, descongestionante nasal, analgésico y antipirético. Está indicado en 

el tratamiento de rinitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica, rinitis vasomotora. 

Util en el tratamiento de la congestión mucosa que acompaña a la fiebre del heno, 

rinitis alérgica, coriza aguda, sinusitis y otras alergias respiratorias patológicas.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502001163058 GRIPSON SOLUCION FCO C/15ML

PARACETAMOL / CLORFENAMINA / 

FENILEFRINA

Antihistamínico, descongestionante nasal, analgésico y antipirético. Está indicado en 

el tratamiento de rinitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica, rinitis vasomotora. 

Util en el tratamiento de la congestión mucosa que acompaña a la fiebre del heno, 

rinitis alérgica, coriza aguda, sinusitis y otras alergias respiratorias patológicas.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009741340 LARITOL G CJA C/6 SOBRES DE10 MG

PARACETAMOL / FENILEFRINA / 

LORATADINA

Antihistamínico, Analgésico, antipirético  y descongestivo nasal. LARITOL* G 

Granulado está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica, 

congestión nasal, estornudos, rinorrea, lagrimeo, prurito y síntomas asociados al 

resfriado común como fiebre y dolor. LARITOL* G Granulado se recomienda cuando se 

desea tener el efecto antihistamínico de la loratadina, la acción descongestiva de 

Clorhidrato de Fenilefrina. Y la acción analgésica y antipirética del paracetamol.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
7503003738404 ROSEL CAPS 50 MG / 3 MG / 300 MG C/24

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

ROSEL está indicado en el tratamiento de la gripe. A la vez que actúa contra el virus 

causante de la misma, alivia los síntomas que la acompañan como fiebre, dolor 

muscular y escurrimiento nasal.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7503003738879 ROSEL T TABS C/15

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

Analgésico, antipirético, descongestivo de las vías respiratorias altas, antihistamínico, 

tratamiento sintomático de rinitis alérgica, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, 

reacciones alérgicas a medicamentos o alimentos, picaduras de insectos, dermatitis 

atópica, dermatitis por contacto. Conjuntamente con otras medidas, en el manejo de 

las reacciones alérgicas graves. Analgésico y antipirético. Es útil para reducir la fiebre 

y en la analgesia temporal de algias menores malestares asociados con fiebre y dolor 

cefalea neuralgias dolores articulares otalgias síntomas del resfriado común.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
780083148676 AMPIGRIN PFC CAPS 50 MG / 3 MG / 300 MG C/24

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

Está indicado en el tratamiento de la gripe por virus influenza del grupo A, incluyendo 

subtipos H3N2, H2N2 y H1N1, ya que posee acción antiviral, analgésica, antipirética, 

descongestiva y antihistamínica

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009746109

AMANTADINA CLORFENAMINA 

PARACETAMOL 

SOL PED 2.5 G / 0.1 G / 15 G /100 ML FCO 

30 ML

AMANTADINA / CLORFANAMINA / 

PARACETAMOL

Gripe por influenza del grupo A, analgésico, antipirético, antihistamínico. Está 

indicado en el tratamiento de la gripe a la vez que actúa contra el virus causante de la 

misma; alivia los síntomas que le acompañan como fiebre, dolor muscular y 

escurrimiento nasal.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502240450230 ROSEL SOL FCO 60 ML

PARACETAMOL / AMANTADINA / 

CLORFENAMINA

 Gripe por influenza del grupo A, analgésico, antipirético, antihistamínico. Está 

indicado en el tratamiento de la gripe a la vez que actúa contra el virus causante de la 

misma; alivia los síntomas que le acompañan como fiebre, dolor muscular y 

escurrimiento nasal.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
780083148577 AMPIGRIN PFC JARABE 0.50 G /0.02 G /3.00 G FCO 60 ML

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

Está indicado en el tratamiento de la gripe por virus influenza del grupo A, ya que 

posee acción antiviral, analgésica, antipirética, descongestiva y antihistamínica

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009746062 VERIGRIN F

JBE INF 0.05 G / 0.02 G / 3.00 G FCO 60 

ML

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

 Gripe por influenza del grupo A, analgésico, antipirético, antihistamínico. Está 

indicado en el tratamiento de la gripe a la vez que actúa contra el virus causante de la 

misma; alivia los síntomas que le acompañan como fiebre, dolor muscular y 

escurrimiento nasal.



Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
7501537102968 FAYRUS

SOL INF 0.500 G /0.020 G /3.000G /100 

ML FCO 60 ML

AMANTADINA / CLORFENAMINA / 

PARACETAMOL

Está indicado en el tratamiento de la gripe por virus influenza del grupo A, ya que 

posee acción antiviral, analgésica, antipirética, descongestiva y antihistamínica

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009740732 CO EXALIV NF

JBE 2.50G /0.10G /0.02G /2.0G FCO 120 

ML

PARACETAMOL / FENILEFRINA / 

CLORFENAMINA / GUAIFENESINA

Antihistamínico, descongestionante nasal, analgésico y antipirético. Está indicado en 

el tratamiento de rinitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica, rinitis vasomotora. 

Util en el tratamiento de la congestión mucosa que acompaña a la fiebre del heno, 

rinitis alérgica, coriza aguda, sinusitis y otras alergias respiratorias patológicas.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501130703944 CAPSIFLU TOTAL CAPS C/12

PARACETAMOL / 

DEXTROMETORFANO / 

BROMFENIRAMINA / FENILEFRINA

 Para el alivio de lagunas molestias producidas por el resfriado común como 

congestión nasal, lagrimeo, dolor de cabeza, muscular, fiebre. Coadyuvante en el 

alivio de la tos seca.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009741746 EXALVER

SOL 2.13 G / 0.04 G / 0.10 G FCO C/120 

ML

PARACETAMOL / FENILEFRINA / 

DEXTROMETORFANO

Analgésico, antipirético, antihistamínico, descongestivo nasal y antitusígeno. Exalver 

está indicado en el tratamiento de congestión nasal, rinorrea y otros síntomas donde 

se requiera un efecto analgésico, antipirético. En rinitis aguda, rinitis alérgica, fiebre 

del heno y otras alergias de las vías aéreas superiores incluyendo estornudos y 

congestión conjuntival.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501537184711 KY6

TABS 500 MG / 25 MG / 5 MG / 4 MG 

C/10

PARACETAMOL / CAFEINA / 

FENILEFRINA / CLORFENAMINA

Analgésico, antipirético, antihistamínico, descongestivo nasal. K-Y-6 está indicado en 

el tratamiento de congestión nasal, rinorrea y otros síntomas donde se requiera un 

efecto analgésico, antipirético. En rinitis aguda, rinitis alérgica, fiebre del heno y otras 

alergias de las vías aéreas superiores, incluyendo estornudos y congestión conjuntival.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
7501298281209 SEDALMERCK TABS 500 MG /50 MG /5 MG C/20

SEDALMERCK PARACETAMOL / 

CAFEINA / FENILEFRINA

Analgésico, antipirético, descongestionante nasal, útil para el alivio del dolor, la fiebre 

y en las molestias de la gripe y resfriado común; y en afecciones respiratorias como 

rinitis alérgica, sinusitis y fiebre del heno.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7503008344303 LADEXGEL CAPS 10 MG / 2 MG / 300 MG C/12

PARACETAMOL / LORATADINA / 

DEXTROMETORFANO

Antihistamínico, analgésico, descongestivo nasal y antitusivo. Para el alivio de los 

principales síntomas de la gripe y el resfriado tales como: tos, congestión nasal, dolor 

de cabeza, fiebre, secreción nasal, estornudos, dolor de cuerpo y malestar general.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009741753 EXALVER TABS 500 MG/ 5MG/15MG C/10

PARACEMOL / FENILEFRINA / 

DEXTROMETORFANO

Analgésico, antipirético, antihistamínico, descongestivo nasal y antitusígeno. Exalver 

está indicado en el tratamiento de congestión nasal, rinorrea y otros síntomas donde 

se requiera un efecto analgésico, antipirético. En rinitis aguda, rinitis alérgica, fiebre 

del heno y otras alergias de las vías aéreas superiores incluyendo estornudos y 

congestión conjuntival.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501008485057 TABCIN ACTIVE CAPS 250 MG /5 MG /10 MG /2 MG C/12

TABCIN ACTIVE PARACETAMOL / 

FENILEFRINA / 

DEXTROMETORFANO / 

CLORFENAMINA

Para aliviar los síntomas del resfriado común, gripe y tos, tales como: congestión 

nasal, tos, dolor de cabeza, cuerpo cortado, secreción nasal, fiebre, estornudos, ojos 

llorosos, dolor de garganta y malestar general, facilitando la conciliación del sueño

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501008485408 TABCIN 

TABS EFERVESCENTE 500 MG/8 MG/2 MG 

C/12

TABCIN ACIDO ACETILSALICILICO / 

FENILEFRINA / CLORFENAMINA

Para aliviar algunos síntomas de la gripe o resfriado, tales como: congestión nasal, 

dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y malestar general

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7502009742149 EXALVER PEDIATRICO FCO GOTERO  5 G/.25G/0.50G DE 30 ML

GUAIFENESINA / FENILEFRINA / 

DEXTROMETORFANO

Analgésico, antipirético, antihistamínico, descongestivo nasal y antitusígeno. Exalver 

está indicado en el tratamiento de congestión nasal, rinorrea y otros síntomas donde 

se requiera un efecto analgésico, antipirético. En rinitis aguda, rinitis alérgica, fiebre 

del heno y otras alergias de las vías aéreas superiores incluyendo estornudos y 

congestión conjuntival.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
780083140939 AMPIGRIN INF SOL INY 250 MG C/3

AMPICILINA / METAMISOL SODICO 

/ CLORFENAMINA / GUAIFENESINA 

/ LIDOCAINA

Se indica en el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias altas causadas por 

bacterias sensibles a la ampicilina que cursen con síntomas como malestar general, 

dolor, fiebre, descarga nasal y estornudos.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

780083140922 AMPIGRIN ADU SOL INY 500 MG C/3

AMPICILINA / METAMISOL SODICO 

/ CLORFENAMINA / GUAIFENESINA 

/ LIDOCAINA

AMPIGRIN se indica en el tratamiento inicial coadyuvante en la pronta mejoría clínica 

en pacientes con infecciones de las vías respiratorias altas causadas por bacterias 

sensibles a la ampicilina que cursen con síntomas como malestar general, dolor, 

fiebre, descarga nasal y estornudos.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
75003845 UNGUENTO 666 LATA C/9 G

ALCANFOR / ACE DE TREMENTINA / 

MENTOL / EUCALIPTO / S DE 

METILO Auxiliar en el tratamiento sintomático del resfriado común.



Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico
75003852 UNGUENTO 666* TARRO C/78 G

ALCANFOR / ACE DE TREMENTINA / 

MENTOL / EUCALIPTO / S DE 

METILO Auxiliar en el tratamiento sintomático del resfriado común.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico 7590002012468 VICK VAPORUB UNGUENTO TARRO 50 G ALCANFOR / MENTOL / EUCALIPTO

Descongestionante en caso de afecciones bronquiales, particularmente como 

consecuencia de un resfriado, una bronquitis simple o una tos productiva. 

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501711641788 GUAYATETRA SOL INY AD 3 FCO AMP 5 ML

TETRACICLINA / METAMIZOL 

SODICO / CLORFENAMINA / 

GUAIFENISINA / LIDOCAINA

Auxiliar en las molestias de la gripe, en todas aquellas afecciones que cursen con 

cefalea, malestar general, hipertermia, rinorrea, etc. Infecciones de las vías 

respiratorias altas como sinusitis, amigdalitis, rinitis. Útil en laringitis, otitis, en 

cuadros que cursen con tos, catarro, bronquitis, etc.

Antihistamínico, descongestivo, 

antipirético y analgésico

7501711643584 GUAYATETRA INFANTIL SOL INY FCO AMPULA 5 ML C/3

TETRACICLINA / METAMIZOL / 

CLORFENAMINA / GUAIFENESINA / 

LIDOCAINA

Auxiliar en las molestias de la gripe, en todas aquellas afecciones que cursen con 

cefalea, malestar general, hipertermia, rinorrea, etc. Infecciones de las vías 

respiratorias altas como sinusitis, amigdalitis, rinitis. Útil en laringitis, otitis, en 

cuadros que cursen con tos, catarro, bronquitis, etc.

* * * * * *

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe

7502223112155 NORATOQUIM TABS EFERVECENTES 1 G TUBO C/10 ACIDO ASCORBICO

El NORATOQUIM es indicado en el tratamiento y prevención del escorbuto, el cual se 

caracteriza por fragilidad capilar, sangrado de vasos y encías, anemia, lesiones en 

cartílagos y huesos, retardo en la curación de heridas. Ayuda a aliviar los síntomas del 

resfriado.

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe 7502001165489 A-D-KAN** AMPOLLETAS 6000/400 UI C/3 RETINOL / ERGOCALCIFEROL Tratamiento de las deficiencias vitamínicas A Y D

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe 7501349029958 VITAMINAS A D G.I AMSA AMPOLLETAS 6000 /400 UI C/1 RETINOL / ERGOCALCIFEROL Tratamiento de las deficiencias vitamínicas A Y D

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe 7501349029927 VITAMINAS A D G.I AMSA AMPOLLETAS 6000 /400 UI C/5 RETINOL / ERGOCALCIFEROL Tratamiento de las deficiencias vitamínicas A Y D

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe
7506897203218 C VIT TABS MAST 500 MG C/100 

VIAMINAC / EXT.PETALOS DE ROSA 

/ FRESA / KIWI

Previene Resfriados y otras enfermedades en las vías respiratorias, aunque la 

vitamina C, la encontramos en varios alimentos, es importante consumirla para evitar 

estos malestares.

Auxiliar en la prevención y tratamiento de 

la gripe
4838778861419 C JAHVS VIT KIDS TABS MAST 500MG C/100 C/U

VITAMINA C / EXT PETALOS DE 

ROSA

Previene resfriados y otras enfermedades en las vías respiratorias, aunque la vitamina 

C, la encontramos en varios alimentos, es importante consumirla para evitar estos 

malestares.

* * * * * *

Mucolítico 7501573900337 CLOXAN TABS 30 MG C/20 AMBROXOL Mucolítico

Mucolítico

7501537102111 OXOLVAN* TABS C/20 AMBROXOL

Mucolítico. Coadyuvante en todos aquellos procesos broncopulmonares que cursen 

con aumento de la viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario 

mantener libre de secreciones el árbol respiratorio: bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, bronquitis asmatiforme, bronquitis espasmódica, asma bronquial, 

bronquiectasias, rinitis, sinusitis y otitis media.

Mucolítico

7503000422566 VIAXOL SO GTAS 7.5 MG / ML FCO 30 ML AMBROXOL

Mucolitico, Coadyuvante en todos aquellos procesos broncopulmonares que cursen 

con aumento de la viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario 

mantener libre de secreciones el árbol respiratorio: bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, bronquitis asmatiforme, bronquitis espasmódica, asma bronquial, 

bronquiectasias, rinitis, sinusitis y otitis media.

Mucolítico 7501573902706 CLOXAN SOL 300 MG / 100 ML FCO 120 ML AMBROXOL Mucolítico

Mucolítico

7501537101886 OXOLVAN SOL 300 MG / 100 ML FCO 120 ML AMBROXOL

Mucolítico. Coadyuvante en todos aquellos procesos broncopulmonares que cursen 

con aumento de la viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario 

mantener libre de secreciones el árbol respiratorio: bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, bronquitis asmatiforme, bronquitis espasmódica, asma bronquial, 

bronquiectasias, rinitis, sinusitis y otitis media.

Mucolítico

7501537162214 OXOLVAN C SOL 150 MG / 0.1 MG FCO 120 ML AMBROXOL / CLENBUTEROL

Mucolítico. Coadyuvante en todos aquellos procesos broncopulmonares que cursen 

con aumento de la viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario 

mantener libre de secreciones el árbol respiratorio: bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, bronquitis asmatiforme, bronquitis espasmódica, asma bronquial, 

bronquiectasias, rinitis, sinusitis y otitis media.

Mucolítico

7501825301288 NORMOFLEX INF SOLUCION 80 MG FCO 100 ML BROMHEXINA

Mucolítico coadyuvante en el tratamiento de las afecciones bronquiales agudas o 

crónicas como: traqueobronquitis, bronquitis enfisematosa, neumoconiosis, 

neumopatías crónico-inflamatorias, bronquiectasias, bronquitis espástica

Mucolítico 7501573903246 BROMHEXINA G.I BIOMEP SOL INF 80 MG / 100ML FCO 100ML BROMHEXINA Mucolítico

Mucolítico 7501573903260 BROMHEXINA G.I BIOMEP SOL AD 160 MG / 100ML FCO 100 ML BROMHEXINA Mucolítico



Mucolítico

7501825301271 NORMOFLEX AD SOLUCION 160 MG FCO 100 ML BROMHEXINA

Mucolítico coadyuvante en el tratamiento de las afecciones bronquiales agudas o 

crónicas como: traqueobronquitis, bronquitis enfisematosa, neumoconiosis, 

neumopatías crónico-inflamatorias, bronquiectasias, bronquitis espástica

* * * * * *

Antihistamínico y mucolítico

7502009740657 LARITOL EX

SOL 100 MG / 600 MG / 100 ML FCO 120 

ML LORATADINA / AMBROXOL

Mucolítico y antihistamínico. El ambroxol conjuntamente con loratadina están 

indicados para afecciones broncopulmonares alérgicas que cursen con aumento en la 

viscosidad y adherencia de moco, en los que es necesario mantener libre de 

secreciones las vías respiratorias, como bronquitis aguda y crónica; útil en rinitis 

alérgica asociada con traqueítis o estacional asociada con tos no productiva, 

bronquiectasis, neumonía, sinusitis y otras alergias no respiratorias; asma, urticaria, 

prurito y neumonía.

Antihistamínico y mucolítico

7501537102944 AMTASIV SOL 100 MG / 600 MG FCO 120 ML LORATADINA / AMBROXOL

Mucolítico y antihistamínico. El ambroxol conjuntamente con loratadina están 

indicados para afecciones broncopulmonares alérgicas que cursen con aumento en la 

viscosidad y adherencia de moco, en los que es necesario mantener libre de 

secreciones las vías respiratorias, como bronquitis aguda y crónica; útil en rinitis 

alérgica asociada con traqueítis o estacional asociada con tos no productiva, 

bronquiectasis, neumonía, sinusitis y otras alergias no respiratorias; asma, urticaria, 

prurito y neumonía.

Antihistamínico y mucolítico

7502009742798 LARITOL EX GOTAS SOL GOTAS 100MG/100MG DE 30ML LORATADINA / AMBROXOL

Antihistamínico y mucolítico. LARITOL EX Solución está indicado para el alivio 

sintomático de los procesos alérgicos respiratorios asociados con tos no productiva y 

presencia de moco en el aparato respiratorio. También está indicado para el 

tratamiento de pacientes con procesos broncopulmonares alérgicos que cursen con 

aumento de la viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario mantener 

libre de secreciones las vías respiratorias. 

Antihistamínico y mucolítico

7501537102951 AMTASIV SOL GTS 100 MG / 600 MG FCO 30 ML LORATADINA / AMBROXOL

Mucolítico y antihistamínico. El ambroxol conjuntamente con loratadina están 

indicados para afecciones broncopulmonares alérgicas que cursen con aumento en la 

viscosidad y adherencia de moco, en los que es necesario mantener libre de 

secreciones las vías respiratorias, como bronquitis aguda y crónica; útil en rinitis 

alérgica asociada con traqueítis o estacional asociada con tos no productiva, 

bronquiectasis, neumonía, sinusitis y otras alergias no respiratorias; asma, urticaria, 

prurito y neumonía.

Antihistamínico y mucolítico

7502009741005 LARITOL EX TAB. 5 MG/30 MG C/10 LORATADINA / AMBROXOL

Antihistamínico y mucolítico. Laritol* EX está indicado para el alivio sintomático de los 

procesos alérgicos respiratorios asociados con tos productiva y presencia de moco en 

el tracto respiratorio. También está indicado para el tratamiento de pacientes con 

procesos broncopulmonares alérgicos que cursen con aumento de la viscosidad y 

adherencia del moco, en los que es necesario mantener libre de secreciones las vías 

respiratorias. Sus principales indicaciones son: rinitis alérgica asociada con tos.

Antihistamínico y mucolítico

656599040806 CILONAXOL TABS  5 MG / 30 MG C/10 LORATADINA / AMBROXOL

Antihistamínico y mucolítico. Loratadina y ambroxol tabletas están indicados para el 

alivio sintomático de los procesos alérgicos respiratorios asociados con tos productiva 

y presencia en el tracto respiratorio. También están indicados para el tratamiento de 

pacientes con procesos broncopulmonares alérgicos que cursen con aumento de la 

viscosidad y adherencia del moco, en los que es necesario mantener libre de 

secreciones las vías respiratorias. Sus principales indicaciones son: rinitis alérgica 

asociada con tos, bronquitis, bronquiectasias, sinusitis y neumonía, bronconeumonía, 

atelectasia, por tapón mucoso traqueostomía, así como agente profiláctico pre y 

postquirúrgico especialmente en ancianos en quienes se sospecha alguna condición 

alérgica.

* * * * * *

Mucolítico y antibiótico

7503001007212 VANMOXOL CAPS 500 MG / 30 MG C/12 AMBROXOL / AMOXICILINA

Está indicado en tratamiento de infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias 

superiores e inferiores: faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, 

bronconeumonías y, en general, en todos los procesos infecciosos que cursen con 

retención de secreciones.

Mucolítico y antibiótico

7503000422757 PENTIBROXIL CAPS 500MG C/16 AMBROXOL / AMOXICILINA

Está indicado en tratamiento de infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias 

superiores e inferiores: faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, 

bronconeumonías y, en general, en todos los procesos infecciosos que cursen con 

retención de secreciones.



Mucolítico y antibiótico

7502208892676 BRUMAX SUSP 250 MG / 15 MG FCO 90 ML AMOXICILINA / AMBROXOL

Es un mucolítico y antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de 

infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores: 

faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, bronconeumonías y, en general, 

en todos los procesos infecciosos que cursen con retención de secreciones.

Mucolítico y antibiótico

7502208892744 MUCOXINA CAPS C/12 AMOXICILINA / BROMHEXINA

es un mucolítico y antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de 

infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores: 

faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, bronconeumonías y en general, 

en todos los procesos infecciosos que cursen con retención de secreciones.

Mucolítico y antibiótico

7502208892683 MUCOXINA SUSP 250 MG / 8 MG / 5ML FCO 90ML AMOXICILINA / BROMHEXINA

es un mucolítico y antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de 

infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores: 

faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, bronconeumonías y en general, 

en todos los procesos infecciosos que cursen con retención de secreciones.

Mucolítico y antibiótico

7502009746079 BROMIXEN* SUSP 250 MG/ 8 MG/ 5 ML FCO 90 ML AMOXICILINA / BROMHEXINA

es un mucolítico y antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de 

infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores: 

faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, bronconeumonías y en general, 

en todos los procesos infecciosos que cursen con retención de secreciones.

Mucolítico y antibiótico 7502009741289 CEPOBROM CAPS C/12 DE 500MG/8.782MG CEFALEXINA / BROMHEXINA Antibiótico mucolítico

Mucolítico y antibiótico
7502009740978 CEPOBROM SUSP 250 MG/4.39MG/5ML FCO 100ML CEFALEXINA / BROMHEXINA Antibiótico mucolítico

Mucolítico y antibiótico 7502009740770 CEFABROXIL SUSP 250MG/15MG/5ML FCO 75 ML CEFALEXINA / AMBROXOL Mucolítico. Antimicrobiano

* * * * * *

Antitusivo, expectorante 7501537101961 BRUDEX JARABE 300 MG FCO 120 ML DEXTROMETORFANO Antitusivo, disminuye las molestias de la tos.

Antitusivo, expectorante 7502009745102 HIDRIVER SOL CON 0.7G/100ML DE 100 ML HEDERA HELIX Antitusivo. Espasmolítico. Mucolítico

Antitusivo, expectorante
7501573905431 TROMEFEN

JBE AD 150 MG / 2000 MG / 100 ML FCO 

120 ML

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA Antitusivo. Expectorante

Antitusivo, expectorante
7501573905417 TROMEFEN*

JBE INF 150 MG / 1500 MG / 100 ML FCO 

120 ML

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA Antitusivo. Expectorante

Antitusivo, expectorante
7501159525015 EUCALIPTINE JABE 0.300 G / 2.500 G FCO 140 ML

DEXTROMETORFANO / 

SULFOGUAYACOL Tratamiento sintomático de la tos en procesos irritativos de las vías respiratorias.

Antitusivo, expectorante

7502003388510 YADEGAL COMPUESTO JBE 0.200G/0.030G/2.0G FCO 120 ML

DEXTROMETORFANO / 

CLORFENAMINA / GUAIFENESINA

Antitusivo, expectorante y antihistamínico. Alivia la tos y descongestiona las vías 

respiratorias. Es útil en manifestaciones alérgicas de vías respiratorias como rinitis 

estacional y rinitis vasomotora.

Antitusivo, expectorante
7503013846465 SURDRIL ADU FCO DE 120 ML Y VASO DOSIFICADOR  

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA Antitusivo y expectorante

Antitusivo, expectorante
7503013846472 SURDRIL INF FCO DE 120 ML Y VASO DOSIFICADOR

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA Antitusivo y expectorante

Antitusivo, expectorante

7502001163072 RIDIN ADULTO JBE 0.150G/2.000G/0.020G C/120 ML

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA / CLORFENAMINA

Antitusivo, expectorantes y antihistamínicos. Alivia la tos seca debido a procesos 

irritativos menores de los bronquios y la garganta y ayuda a eliminar las flemas, 

bronquitis, faringitis y sinusitis. Está indicado para el tratamiento sintomático de la 

rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, 

manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas.

Antitusivo, expectorante

7502001163232 RIDIN INFANTIL JBE 0.100G/1.00G/0.010G C/120 ML 

DEXTROMETORFANO / 

GUAIFENESINA / CLORFENAMINA

Antitusivo, expectorantes y antihistamínicos. Alivia la tos seca debido a procesos 

irritativos menores de los bronquios y la garganta y ayuda a eliminar las flemas, 

bronquitis, faringitis y sinusitis. Está indicado para el tratamiento sintomático de la 

rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, 

manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas.

* * * * * *

Mucolítico y antitusivo
7502227420324 ADMIDOXIL CAPS 22.5 MG / 22.5 MG C/10 AMBROXOL / DEXTROMETORFANO Antigripal, mucolítico, antitusivo, antihistamínico; Facilita la expulsión de flemas.

Mucolítico y antitusivo
7502009745805 COBADEX PED SOL 400MG/400MGDE 30 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO Mucolítico. Antitusivo



Mucolítico y antitusivo

7501537105471 OXOLBRUL INF SOL INF FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo, de acción surfactante. Indicado como coadyuvante en 

procesos broncopulmonares que cursan con aumento de la viscosidad y adherencia de 

las secreciones bronquiales, en los que es necesario mantener libre el árbol 

respiratorio, como bronquitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía. Indicado 

también en procesos de las vías respiratorias altas como, síndrome sinobronquial, y 

en general aquellos procesos en los que sea necesario sedar la tos y obtener un efecto 

mucolítico, como en intervenciones quirúrgicas, pacientes senectos o con tos 

patológica.

Mucolítico y antitusivo

7502003380590 BROGAL T INF SOL INF FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo. BROGAL T® Solución proporciona alivio de la tos, originada 

por irritaciones menores de los bronquios y de la garganta. Coadyuva en la limpieza 

de las vías respiratorias durante los procesos broncopulmonares que cursan con 

aumento de la viscosidad y la adherencia del moco.

Mucolítico y antitusivo

7502009740275 COBADEX INF SOLUCION 150 MG / 113 MG FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo, de acción surfactante. Indicado como coadyuvante en 

procesos broncopulmonares que cursan con aumento de la viscosidad y adherencia de 

las secreciones bronquiales, en los que es necesario mantener libre el árbol 

respiratorio, como bronquitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía. Indicado 

también en procesos de las vías respiratorias altas como, síndrome sinobronquial, y 

en general aquellos procesos en los que sea necesario sedar la tos y obtener un efecto 

mucolítico, como en intervenciones quirúrgicas, pacientes senectos o con tos 

patológica.

Mucolítico y antitusivo

7501537165475 OXOLBRUL AD SOL AD 225 MG / 225 MG FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo, de acción surfactante. Indicado como coadyuvante en 

procesos broncopulmonares que cursan con aumento de la viscosidad y adherencia de 

las secreciones bronquiales, en los que es necesario mantener libre el árbol 

respiratorio, como bronquitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía. Indicado 

también en procesos de las vías respiratorias altas como, síndrome sinobronquial, y 

en general aquellos procesos en los que sea necesario sedar la tos y obtener un efecto 

mucolítico, como en intervenciones quirúrgicas, pacientes senectos o con tos 

patológica.

Mucolítico y antitusivo

7502003380583 BROGAL T AD SOL AD 225 MG / 225 MG FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo. BROGAL T® Solución proporciona alivio de la tos, originada 

por irritaciones menores de los bronquios y de la garganta. Coadyuva en la limpieza 

de las vías respiratorias durante los procesos broncopulmonares que cursan con 

aumento de la viscosidad y la adherencia del moco.

Mucolítico y antitusivo

7502009740268 COBADEX AD

SOLUCION 225 MG / 225 MG / 100 ML 

FCO 120 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo. Solución proporciona alivio de la tos, originada por 

irritaciones menores de los bronquios y de la garganta. Coadyuva en la limpieza de las 

vías respiratorias durante los procesos broncopulmonares que cursan con aumento de 

la viscosidad y la adherencia del moco.

Mucolítico y antitusivo

7501573908043 BROXTORFAN INF JARABE 150 MG / 113 MG FCO 150 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo. Solución proporciona alivio de la tos, originada por 

irritaciones menores de los bronquios y de la garganta. Coadyuva en la limpieza de las 

vías respiratorias durante los procesos broncopulmonares que cursan con aumento de 

la viscosidad y la adherencia del moco.

Mucolítico y antitusivo

7501573908005 BROXTORFAN AD JARABE 225 MG / 225 MG FCO 150 ML AMBROXOL / DEXTROMETORFANO

Mucolítico y antitusivo. Solución proporciona alivio de la tos, originada por 

irritaciones menores de los bronquios y de la garganta. Coadyuva en la limpieza de las 

vías respiratorias durante los procesos broncopulmonares que cursan con aumento de 

la viscosidad y la adherencia del moco.

Mucolítico y antitusivo

7502003381146 CONNEX US INF SOL 110MG/115MG 120 ML OXELADINA / AMBROXOL

Coadyuvante en el tratamiento de la tos. Antitusivo y mucolítico con acción 

surfactante, sin acción sedante. Está indicado en los procesos respiratorios que cursan 

con aumento de las secreciones bronquiales, como la bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, crisis asmatiformes. En procesos de las vías respiratorias altas como sinusitis.

Mucolítico y antitusivo 7502009745409 SIRACUX INFANTIL SOL 100MG/115MG 120ML OXELADINA / AMBROXOL Antitusígeno. Mucolítico

Mucolítico y antitusivo

7502003381153 CONNEX US AD SOL 200MG/225MG FCO 120 ML OXELADINA / AMBROXOL

Coadyuvante en el tratamiento de la tos. Antitusivo y mucolítico con acción 

surfactante, sin acción sedante. Está indicado en los procesos respiratorios que cursan 

con aumento de las secreciones bronquiales, como la bronquitis aguda, bronquitis 

crónica, crisis asmatiformes. En procesos de las vías respiratorias altas como sinusitis.

Mucolítico y antitusivo 7502009745393 SIRACUX ADULTO SOL 200 MG/ 225 MG 120 ML OXELADINA / AMBROXOL Antitusígeno. Mucolítico

Mucolítico y antitusivo 7501573904335 FENOCOL* JBE 2 G / 1 G / 100ML FCO 140 ML GUAIFENESINA / OXOLAMINA Mucolítico. Expectorante. Antitusivo



Mucolítico y antitusivo
7501590284199 HONI COF EX JARABE FCO 240 ML

ECUALIPTO / GORDOLOBO / SAUCO 

/ MIRRA Antitusivo Remedio herbolario,  Aux. para molestias de las vías respiratorias.

Mucolítico y antitusivo

7501590284465 BRONKITOSE SAZ SOL FCO 240 ML MEZCLA DE PLANTAS

Antitusivo miel-limon, Aux. en los sintomas del resfriado comun como tos, flemas, 

flujo nasaj, remedio herbolario mezcla de plantas eucalipto, gordolobo, saúco, 

bugambilia

* * * * * *

Antitusivo
7503002047101 BENZONATATO G.I GELPHARMA PERLAS 100 MG C/20 BENZONATATO Antitusígeno

Antitusivo

7501130713189 CAPSICOF PERLAS 100 MG C/20 BENZONATATO

Para el alivio de la tos. Tos irritativa seca debida a causas diversas y bronquitis de 

etiología diversa. Tos irritativa asociada con afecciones broncopulmonares y 

pleuropulmonares, como neumonía, pleuritis, tuberculosis pulmonar, neumoconiosis 

y tumores de las vías respiratorias.

Antitusivo 7501277060139 BENZONATATO CAPS 100 MG C/20 BENZONATATO Antitusígeno.

Antitusivo
7503008344921 PROGELBEN CAPS 100 MG C/20 BENZONATATO

Para el tratamiento de la tos irritativa seca por afecciones del aparato respiratorio y 

debida a diversas causas 

Antitusivo

7502001163089 TUKSON JARABE 50 MG / 5 ML FCO 100 ML OXOLAMINA

Es un antitusígeno con una acción predominantemente periférica que se emplea para 

la tos improductiva: en afecciones respiratorias agudas o crónicas que cursen con tos, 

padecimientos del árbol respiratorio como bronquitis, laringitis, traqueítis, entre 

otras.

Antitusivo

7502006923541 CONTUXIN JBE 1G 120 ML OXOLAMINA

Es un antitusígeno con una acción predominantemente periférica que se emplea para 

la tos improductiva: en afecciones respiratorias agudas o crónicas que cursen con tos, 

padecimientos del árbol respiratorio como bronquitis, laringitis, traqueítis, entre 

otras.

Antitusivo

7502009745560 BIOXOVER SOL 300MG/100ML FCO DE 120 ML DROPROPIZINA

Antitusígeno no narcótico de acción periférica, indicado en el tratamiento de tos de 

cualquier etiología, aún en presencia de broncoespasmos e insuficiencia respiratoria; 

faringitis, laringitis, traqueítis aguda o crónica, tos irritativa

* * * * * *

Tratamiento sintomático de la tos 7502003388008 VELATUSS SUSP 600MG FCO/120 ML LEVODROPROPIZINA Está indicado para el tratamiento sintomático de la tos.

Tratamiento sintomático de la tos

7502003381672 DIZOLVIN FLUX SUSP 300MG/600MG FCO/120 ML AMBROXOL / LEVODROPROPIZINA

 Está indicado para el tratamiento sintomático de la tos y fluidificante de las 

secreciones broncopulmonares en: bronquitis aguda y crónica, traqueítis, 

bronquiectasias, sinusitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía, atelectasia y 

traqueostomía.

Tratamiento sintomático de la tos

7502003380705 BROGAMAX SUSP 0.800 G /4.00 G /0.15 G FCO 120ML

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL / AMBROXOL

Antimicrobiano bactericida de amplio espectro con acción fluidificante y 

expectorante. Está indicado en las infecciones bacterianas del tracto respiratorio. Es 

efectivo para las exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica, en neumopatías 

agudas como la neumonía, bronconeumonía, absceso pulmonar, en todos los casos 

producidos por bacilos gramnegativos como Haemophillus influenzae sobre todo, 

Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. También puede usarse como 

profiláctico de las exacerbaciones agudas en bronquitis crónicas graves, durante el 

invierno, en particular en pacientes fumadores, con manifestaciones de esputo 

abundante y tos disneizante. También está indicado en las traqueobronquitis y 

empiemas. Además en infecciones de las vías respiratorias altas donde el germen es 

sensible. La formulación contiene un mucolítico que es el Ambroxol para disminuir 

molestias de la tos tanto en afecciones agudas como crónicas de las vías áreas 

superiores e inferiores. Asimismo, ayuda a descongestionar las vías áreas, facilitando 

la eliminación de las flemas en bronquitis y faringitis.

Tratamiento sintomático de la tos

1234567891040 EUCA JAHVS AD* JBE FCO 220 ML

MIEL DE ABEJA / PROPOLEO / 

EUCALIPTO / SAUCO / VITAMINAS 

A,C Y D

Eficaz para tapar la tos crónica además de descongestionar las vías respiratorias, 

auxiliar en el tratamiento de la bronquitis.

* * * * * *

Broncodilatador y mucolítico

7502009740282 FLUXOL

SOLUCION 150 MG / 40 MG / 100 ML FCO 

120 ML AMBROXOL / SALBUTAMOL

Broncodilatador y mucolítico. Bronquitis agudas y crónica. Asma y en general en 

aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con retención de secreciones y 

broncoespasmo.

Broncodilatador y mucolítico

7501537165468 ADRIBEL SOL 150 MG / 40 MG FCO 120 ML AMBROXOL / SALBUTAMOL

Broncodilatador y mucolítico. Bronquitis agudas y crónicas. Asma, y en general, en 

aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con retención de secreciones y 

broncospasmo.



Broncodilatador y mucolítico

7503001007694 WEXPEC SOL 7.5 MG / 2 MG / 5ML FCO 120 ML AMBROXOL / SALBUTAMOL

Broncodilatador y mucolítico. Bronquitis agudas y crónica. Asma y en general en 

aquellos procesos agudos y crónicos que cursen con retención de secreciones y 

broncoespasmo.

* * * * * *

Control del asma

7502213040505

SALBUTAMOL G.I FARMACEUTICA 

HISPANOAMERICANA SUSP AEROSOL DE 100 MCG SALBUTAMOL

Indicado en el tratamiento del asma bronquial, broncospasmo reversible y otros 

procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias como bronquitis 

y enfisema pulmonar, bronquiectasia e infecciones pulmonares.

Control del asma

7501537102050 BRUSAL JARABE 40 ML / 100 ML FCO 120 ML SALBUTAMOL

Broncodilatador: Para el alivio del broncospasmo en padecimientos como: Asma, 

bronquitis crónica y enfisema, y en todas aquellas patologías respiratorias que cursen 

con broncospasmo reversible. Indicado también en asma inducido por ejercicio.

Control del asma
7502238910197 BRESALTEC

SUSP AEROSOL 20 MG DE 100 MCG 200 

DOSIS SALBUTAMOL

Asma bronquial, bronquitis y enfisema. El salbutamol tiene su uso en el tratamiento 

de asma bronquial.

Control del asma 7501563370966 BIORENYN JBE 40 MG / 100 ML FCO 60 ML SALBUTAMOL Prevención y tratamiento de enfermedades alérgicas multisistémicas:

Control del asma

8904091102112 LASFLIGEN 

AEROSOL INHALACION 25 MCG /50 MCG 

120 DOSIS  SALMETEROL / FLUTICASONA

Salmeterol-propionato de fluticasona está indicado en el tratamiento habitual del 

asma bronquial cuando la administración de una combinación de corticoide y agonista 

beta2 de acción prolongada por vía inhalatoria sea apropiada: pacientes 

insuficientemente controlados con corticoides inhalados y agonistas beta2 de acción 

corta "a demanda", en pacientes adecuadamente controlados con corticoides 

inhalados y agonistas beta2 de acción prolongada, o pacientes bajo terapia regular 

con broncodilatadores que requieren corticosteroides Inhalados

Control del asma

7502213049188 BROMURO IPRATROPIO  G.I HISPA AEROSOL 20 MCG C/15 ML BROMURO DE IPRATROPIO

Broncodilatador, indicaco para el tratamiento del Broncoespasmo asociado a EPOC en 

ads. y niños > 6 años. Tto. de la obstrucción reversible de vías aéreas asociado con ß-

adrenérgicos.

Control del asma
7501349029330

BROMURO DE IPRATROPIO/ 

SALBUTAMOL G.I. AMSA*

SOL 0.5 MG/2.5 MG PARA NEBULIZACION 

2.5 ML

BROMURO DE IPRATROPIO / 

SALBUTAMOL Corticoide inhalado para el control del asma. Antiinflamatorio esteroideo.

Control del asma
7501349024281 BUDESONIDA G.I. AMSA

SUSP 0.500 MG C/5 FCO DE 2 ML PARA 

NEBULIZACION BUDESONIDA Corticoide inhalado para el control del asma. Antiinflamatorio esteroideo.

Control del asma

7502009746130 NANIXIN TABS 20 MG C/10 EPINASTINA

FLURINOL® es un antihistamínico para uso oral, indicado en mayores de 12 años para 

el tratamiento profiláctico del asma bronquial. Profilaxis y tratamiento sintomático de 

rinitis alérgica, trastornos alérgicos en piel que cursen con prurito, urticaria y 

dermatitis:

Control del asma 7501349024991 MONTELUKAST COM COMPRIMIDOS DEL 10MG C/20 MONTELUKAST Prevención y tratamiento crónico del asma bronquial.

Control del asma 7501349028975 MONTELUKAST GI AMSA 5M TABS 5MG C/20 MONTELUKAST Prevención y tratamiento crónico del asma bronquial.

Control del asma

7501537164638 BUTIFENO SOL 20 MG FCO 120 ML KETOTIFENO

Tratamiento preventivo del asma, en especial cuando se asocia con síntomas 

atópicos. BUTIFENO no es eficaz en el manejo de las crisis asmáticas. Prevención y 

tratamiento de enfermedades alérgicas multisistémicas: • Urticaria crónica. • 

Dermatitis atópica. • Rinitis y conjuntivitis alérgicas.

* * * * * *

Ulcera péptica

7501573900405 ULGASTRIN GRAGEAS 150 MG C/20 RANITIDINA

Antiulceroso. Antagonista de los receptores H2de histamina. Ulcera duodenal. Ulcera 

gástrica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Tratamiento de hemorragias esofágicas y 

gástricas con hipersecreción y profilaxis de la hemorragia recurrente en pacientes con 

úlcera sangrante. Esofagitis péptica. En el preoperatorio de pacientes con riesgo de 

aspiración ácida (síndrome de Mendelson).

Ulcera péptica

7501537102890 ULCEVIT TABS 150 MG C/20 RANITIDINA

Está indicado en el tratamiento de enfermedades causadas por la hipersecreción del 

ácido y jugo gástricos como son: Úlcera péptica duodenal: Durante el ataque agudo o 

en su forma crónica está demostrado que la administración de ULCEVIT disminuye los 

síntomas, acelera la cicatrización y evita la recurrencia de la enfermedad.Úlcera 

gástrica benigna activa. Síndrome de Zollinger-Ellison. Mastocitosis sistémica. 

Esofagitis por reflujo secundaria a hernia hiatal.



Ulcera péptica

7501573900023 ULGASTRIN GRAGEAS 300 MG C/10 RANITIDINA

Antiulceroso. Antagonista de los receptores H2de histamina. Ulcera duodenal. Ulcera 

gástrica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Tratamiento de hemorragias esofágicas y 

gástricas con hipersecreción y profilaxis de la hemorragia recurrente en pacientes con 

úlcera sangrante. Esofagitis péptica. En el preoperatorio de pacientes con riesgo de 

aspiración ácida (síndrome de Mendelson).

Ulcera péptica

7501537102906 ULCEVIT TABS 300 MG C/10 RANITIDINA

Está indicado en el tratamiento de enfermedades causadas por la hipersecreción del 

ácido y jugo gástricos como son: Úlcera péptica duodenal: Durante el ataque agudo o 

en su forma crónica está demostrado que la administración de ULCEVIT disminuye los 

síntomas, acelera la cicatrización y evita la recurrencia de la enfermedad.Úlcera 

gástrica benigna activa. Síndrome de Zollinger-Ellison. Mastocitosis sistémica. 

Esofagitis por reflujo secundaria a hernia hiatal.

Ulcera péptica

7501573902812 RANITIDINA G.I BIOMEP FCO GOTERO 400 G / 100 ML 30 ML RANITIDINA

Está indicado en el tratamiento de úlcera péptica, gástrica y duodenal, úlcera 

posoperatoria, esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison, prevención y 

tratamiento del sangrado gastrointestinal superior y prevención del síndrome por 

aspiración (síndrome de Mendelson), gastritis erosiva causada por medicamentos que 

lesionan la mucosa gastroduodenal, profilaxis y tratamiento de la úlcera gástrica por 

estrés o por AINEs, úlcera duodenal asociada con infección por H. pylori asociada con 

antibióticos y en aquellos estados en donde se requiera un control efectivo de la 

secreción ácida.

Ulcera péptica

7501573902782 ULGASTRIN JBE 1.5 G/100ML FCO 200 ML RANITIDINA

Antiulceroso. Antagonista de los receptores H2de histamina. Ulcera duodenal. Ulcera 

gástrica. Síndrome de Zollinger-Ellison. Tratamiento de hemorragias esofágicas y 

gástricas con hipersecreción y profilaxis de la hemorragia recurrente en pacientes con 

úlcera sangrante. Esofagitis péptica. En el preoperatorio de pacientes con riesgo de 

aspiración ácida (síndrome de Mendelson).

Ulcera péptica

7501349028425 RANITIDINA G.I. AMSA SOL INY  50MG C/5 AMP 2ML RANITIDINA

Está indicada en el tratamiento de la enfermedad ácido-péptica en sus diversas 

formas: como úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis por reflujo, hernia hiatal, 

gastroenteritis erosiva y síndrome de Zollinger-Ellison.

Ulcera péptica

7502208892652 AGRIXAL CAPS 20 MG C/7 OMEPRAZOL

Está indicado para el tratamiento a corto y largo plazo de los signos y síntomas 

relacionados con los trastornos ácido-pépticos: Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. 

Úlcera gástrica o duodenal, gastritis y/o erosiones asociadas con AINEs. Erradicación 

(en asociación con antibióticos) de Helicobacter pylori en gastritis y enfermedades 

ulcerosa péptica. Esofagitis por reflujo/hernia hiatal. Esofagitis por reflujo en niños.

Ulcera péptica

7502208892669 AGRIXAL CAPS 20 MG C/14 OMEPRAZOL

Está indicado para el tratamiento a corto y largo plazo de los signos y síntomas 

relacionados con los trastornos ácido-pépticos: Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. 

Úlcera gástrica o duodenal, gastritis y/o erosiones asociadas con AINEs. Erradicación 

(en asociación con antibióticos) de Helicobacter pylori en gastritis y enfermedades 

ulcerosa péptica. Esofagitis por reflujo/hernia hiatal. Esofagitis por reflujo en niños.

Ulcera péptica

7501573902584 SAROX CAPS 20 MG C/14 OMEPRAZOL

Está indicado para el tratamiento a corto y largo plazo de los signos y síntomas 

relacionados con los trastornos ácido-pépticos: Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. 

Úlcera gástrica o duodenal, gastritis y/o erosiones asociadas con AINEs. Erradicación 

(en asociación con antibióticos) de Helicobacter pylori en gastritis y enfermedades 

ulcerosa péptica. Esofagitis por reflujo/hernia hiatal. Esofagitis por reflujo en niños.

Ulcera péptica

7502208891471 AGRIXAL* CAPS 20 MG C/100 OMEPRAZOL

Está indicado para el tratamiento a corto y largo plazo de los signos y síntomas 

relacionados con los trastornos ácido-pépticos: Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. 

Úlcera gástrica o duodenal, gastritis y/o erosiones asociadas con AINEs. Erradicación 

(en as

Ulcera péptica

7501349028463 OMEPRAZOL G.I AMSA SOL INY 40 MG C/1 OMEPRAZOL

Es un inhibidor de la bomba de protones (PPI) y está indicado en el tratamiento de la 

enfermedad ácido-péptica (EAP) en sus diversas formas como úlcera gástrica, úlcera 

duodenal, esofagitis por reflujo (ERGE), hernia hiatal, gastroenteritis erosiva y 

síndrome de Zollinger-Ellison.



Ulcera péptica

7501349022485 PANTOPRAZOL G.I AMSA* TABS 20MG C/7 PANTOPRAZOL

Curación de lesiones y alivio de los síntomas gastrointestinales que requieren 

reducción de la secreción de ácido gástrico. Pantoprazol está indicado en el control y 

cicatrización de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, la hernia hiatal, esofagitis por 

reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica refractaria y en la 

úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori (en conjunto con antibióticos 

apropiados). Pantoprazol también está indicado para el control del síndrome de 

Zollinger-Ellison, padecimientos refractarios a los antagonistas H-2, en la gastritis, 

duodenitis, gastritis erosiva y en la gastritis por antiinflamatorios no esteroideos.

Ulcera péptica

7503003738961 AMDORY CAPS 30 MG C/14 LANSOPRAZOL

El lansoprazol es un producto seguro y efectivo en los tratamientos de desórdenes 

relacionados con la acidez, como: cicatrización y alivio de úlcera gástrica y esofagitis 

por reflujo. Pacientes hipersecretores con o sin el síndrome de Zollinger-Ellison. 

Úlcera péptica duodenal y úlceras inducidas por antiinflamatorios no 

esteroidales.Úlcera refractaria a tratamiento con antagonista del receptor H2. Úlcera 

duodenal asociada con infección por Helicobacter pylori. Esófago de Barret. 

Mantenimiento contra la esofagitis por reflujo erosiva cicatrizada. El lansoprazol se 

utiliza en terapia combinada con agentes antibacterianos como amoxicilina, 

claritromicina, y/o metronidazol, para la erradicación del Helicobacter pylori, con 

mayor efectividad que el omeprazol.

Ulcera péptica

7501349028364 POPRAM* TABS 40 MG C/14 PANTOPRAZOL

Curación de lesiones y alivio de los síntomas gastrointestinales que requieren 

reducción de la secreción de ácido gástrico. Pantoprazol está indicado en el control y 

cicatrización de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, la hernia hiatal, esofagitis por 

reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica refractaria y en la 

úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori (en conjunto con antibióticos 

apropiados). Pantoprazol también está indicado para el control del síndrome de 

Zollinger-Ellison, padecimientos refractarios a los antagonistas H-2, en la gastritis, 

duodenitis, gastritis erosiva y en la gastritis por antiinflamatorios no esteroideos.

Ulcera péptica

7502216804975 SUCRALFATO AVIVIA TABS 1 G C/40 SUCRALFATO

Está indicado en el tratamiento y prevención de la úlcera duodenal, úlcera gástrica, 

gastritis, gastropatía provocada por AINEs y en la profilaxis de la hemorragia 

gastroduodenal debido a úlceras por estrés en enfermos graves y tratamiento del 

reflujo gastroesofágico.

Ulcera péptica

7501258205221 CYRUX TABS 200 MCG C/28 MISOPROSTOL

se incluye en: Coadministración con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) para el 

tratamiento y la prevención de las úlceras gástricas y duodenales, en lesiones 

hemorrágicas y erosiones causadas por los AINEs. También reduce las complicaciones 

gastrointestinales graves en pacientes con artritis reumatoide tratados con 

antiinflamatorios no esteroideos. Tratamiento de las úlceras duodenales y gástricas 

activas y profilaxis. Tratamiento de la gastroduodenitis erosiva asociada con la úlcera 

péptica.

* * * * * *

Espasmolítico

7501573900535 BIOMESINA TABS 10 MG C/10 BUTILHIOSCINA

Anticolinérgico. Antimuscarínico. Colon irritable en el que ha fallado otro tratamiento. 

Patologías espasmódicas del tracto biliar. Enfermedades urinarias. Dismenorrea o 

enuresis nocturna. Como coadyuvante de la anestesia (parenteral) para evitar la 

salivación y secreciones excesivas del tracto respiratorio, o para producir amnesia y 

reducir la excitación. Profilaxis de las arritmias producidas por cirugía o suxametonio. 

Tratamiento y profilaxis de la cinetosis.

Espasmolítico

7501537102920 BRUPACIL * TABS 10MG C/10 BUTILHIOSCINA

Como espasmolítico en el manejo de cuadros algiopasmódicos viscerales como colon 

irritable, úlcera gástrica y duodenal; enteritis, colitis, estreñimiento espástico. 

Espasmos y discinesias urinarias y biliares.

Espasmolítico

7502006922629 ESPAFARM FCO GOTERO  6.67 MG/ML 15 ML BUTILHIOSCINA

El espasmolítico bromuro de butilhioscina posee una buena tolerancia una acción 

espasmolítica específica sobre la musculatura lisa del tracto gastrointestinal de las 

vías biliares y de las vías urinarias eferentes así como de los órganos genitales 

femeninos. Después de su administración oral el bromuro de butilhioscina es 

rápidamente absorbido y se acumula en el tejido del tubo gastrointestinal así como en 

el hígado y riñón. La elevada afinidad tisular de la sustancia activa se pone de 

manifiesto por su rápida distribución y su lenta eliminación simultánea por vía biliar y 

renal.



Espasmolítico

7501349024595 BUTILHIOSCINA G.I. AMSA* SOL INY 20MG/1ML  C/3 BUTILHIOSCINA

Desarrolla su mecanismo de acción mediante un antagonismo parasimpático 

competitivo a nivel de los receptores neuromusculares viscerales; produciendo así 

una relajación del músculo liso de las vías gastrointestinal, biliar y genitourinarias. 

Alivia así, los dolores tipo cólico generados en estos órganos. Se distribuye 

ampliamente en el tejido gastrointestinal, en hígado y riñón. Presenta un paso 

mínimo a través de la barrera hematoencefálica y al ojo. Se metaboliza parcialmente 

en hígado mediante hidrólisis enzimática y se elimina por vía biliar y urinaria.

Espasmolítico

7501573900115 BIOMESINA COMPUESTA GRAGEAS 10 MG / 250 MG C/10 BUTILHIOSCINA / METAMIZOL

Actúa como agente antiespasmódico para el alivio de transtornos gastrointestinales 

en en forma de cólico. Es útil en los espasmos de las partes blandas musculares, por 

ejemplo, vías urinarias eferentes, así como cuadros espásticos a nivel de los órganos 

genitales femeninos, diminorrea. 

Espasmolítico

7501537100469 BRUPACIL COMPUESTO GRAGEAS 10 MG / 250 MG C/10 BUTILHIOSCINA / METAMIZOL

Actúa como agente antiespasmódico para el alivio de transtornos gastrointestinales 

en en forma de cólico. Es útil en los espasmos de las partes blandas musculares, por 

ejemplo, vías urinarias eferentes, así como cuadros espásticos a nivel de los órganos 

genitales femeninos, diminorrea. 

Espasmolítico

780083140083 PASMODIL* GRAGEAS 10 MG / 250 MG C/20

BUTILHIOSCINA / METAMIZOL 

SODICO

 Indicado para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, cefalea, dolor 

tumoral, dolor espasmódico asociado con espasmos del músculo liso como cólicos en 

la región gastrointestinal, tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior. Reducción de 

la fiebre refractaria a otras medidas.

Espasmolítico

7502001160019 BUSCONET SOL INY 20 MG / 2.5 G  5 ML C/1 AMP BUTILHIOSCINA / METAMIZOL

Dolores paroxísticos y cólicos o espasmos del tracto gastrointestinal, biliar o, así como 

condiciones espásticas dolorosas de los órganos genitales femeninos, dismenorrea.

Espasmolítico
780083140076 PASMODIL SOL INY 20 MG / 2.5 G 5ML C/1

BUTILBROMURO DE HIOSCINA / 

METAMIZOL SODICO Se utiliza para el tratamiento de: colicos, disminorrea, dolor de espasmos

Espasmolítico

7502211786788 VILADOL PLUS TABS 10 MG / 500 MG C/20 BUTILHIOSCINA / PARACETAMOL

Dolores espasmódicos en enfermedades del tracto gastrointestinal, dolores 

espasmódicos y trastornos funcionales a nivel de las vías biliares, de las vías urinarias 

eferentes, así como de los órganos genitales femeninos (dismenorrea). Analgésico y 

antipirético.

Espasmolítico

7501836009746 PRECICOL TABS 500 MG / 10 MG C/20 PARACETAMOL / BUTILHIOSCINA

Dolores espasmódicos en enfermedades del tracto gastrointestinal, dolores 

espasmódicos y trastornos funcionales a nivel de las vías biliares, de las vías urinarias 

eferentes, así como de los órganos genitales femeninos (dismenorrea). Analgésico y 

antipirético.

Espasmolítico

7501836009807 PRECICOL* SOL GTS FCO 20 ML PARACETAMOL / BUTILHIOSCINA

Dolores espasmódicos en enfermedades del tracto gastrointestinal, dolores 

espasmódicos y trastornos funcionales a nivel de las vías biliares, de las vías urinarias 

eferentes, así como de los órganos genitales femeninos (dismenorrea). Analgésico y 

antipirético.

Espasmolítico

7502003386141 PRESTODOL COMPUESTO COMP 250MG/100MG C/10

BUTILHIOSCINA / CLONIXINATO DE 

LISINA

Es un antiespasmódico selectivo de espectro predominantemente visceral. Su acción 

obedece al bloqueo de la transmisión de las fibras preganglionares a los ganglios 

autonómicos llevando a cabo su efecto gangliopléjico, inhibiendo de esta manera el 

espasmo visceral, el cual origina compresión vascular y a la acción del clonixinato de 

lisina, potente agente antiinflamatorio, con propiedades analgésicas, cuya actividad 

está basada en la inhibición de la síntesis o liberación de las prostaglandinas.

Espasmolítico

7502009741487 DOLTRIX C/10 COMPRIMIDOS

BUTILHIOSCINA / CLONIXINATO DE 

LISINA

Es un antiespasmódico selectivo de espectro predominantemente visceral. Su acción 

obedece al bloqueo de la transmisión de las fibras preganglionares a los ganglios 

autonómicos llevando a cabo su efecto gangliopléjico, inhibiendo de esta manera el 

espasmo visceral, el cual origina compresión vascular y a la acción del clonixinato de 

lisina, potente agente antiinflamatorio, con propiedades analgésicas, cuya actividad 

está basada en la inhibición de la síntesis o liberación de las prostaglandinas.

Espasmolítico
7501277091034 ESPADIVA TABS 20 MG / 400 MG C/10 BUTILHIOSCINA / IBUPROFENO

Antiespasmódico-analgésico. Cólicos y dolores antes, durante y después de la 

menstruación. Cólicos biliares. Cólicos de vías renales.



Espasmolítico

7502009741326 DOLTRIX* SOLUCION 100MG/20MG C/3 2ML 

CLONIXINATO DE LISINA / 

BUTILHIOSINA

Es un antiespasmódico selectivo de espectro predominantemente visceral. Su acción 

obedece al bloqueo de la transmisión de las fibras preganglionares a los ganglios 

autonómicos llevando a cabo su efecto gangliopléjico, inhibiendo de esta manera el 

espasmo visceral, el cual origina compresión vascular y a la acción del clonixinato de 

lisina, potente agente antiinflamatorio, con propiedades analgésicas, cuya actividad 

está basada en la inhibición de la síntesis o liberación de las prostaglandinas.

Espasmolítico
785118753771 DISTENTAL* TABS 100 MG C/14 BROMURO DE PINAVERIO

Antiespasmódico. Tratamiento de colon irritable, colitis espasmódica y discinesias 

biliares.

Espasmolítico

7502227426449 NESAJAR CAPS 100 MG / 300 MG C/16

BROMURO DE PINAVERIO / 

DIMETICONA

Indicado en el tratamiento del síndrome del intestino irritgable (SII), por su triple 

mecnismo de acción: antiespasmódico, regulador del transito intestinal y 

antiflatulento. Controla la hipersensibilidad intestinal, como los transtornos 

motoresdel SII.

Espasmolítico
7501188850072

FLOROGLUCINOL 

TRIMETILFLOROGLUCINOL CAPS 80 MG / 80 MG C/20

FLOROGLUCINOL / 

TRIMETILFLOROGLUCINOL

Tratamiento indicado para aliviar la Colitis, dolor de estómago y cólicos, producidos 

por diarrea o por el periodo menstrual

* * * * * *

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7501349028227 CISAPRIDA TABS 5 MG C/30 CISAPRIDA

Gastroparesia, ya sea idiopática o asociada con neuropatía diabética, anorexia 

nerviosa, post-vagotomía o gastrectomía parcial. Los síntomas principalmente 

consisten en saciedad temprana, anorexia, náusea y vómito. Síntomas de molestias 

del tubo digestivo superior negativas a la radiología y la endoscopia que se 

caracterizan por saciedad temprana, plenitud post-prandial, distensión abdominal, 

eructos, anorexia, náuseas, vómitos por molestias tipo úlcera (pirosis o dolor). 

Alteraciones gastroesofágicas por reflujo incluyendo esofagitis. En lactantes: 

regurgitaciones o vómitos crónicos y excesivos, cuando hallan fallado las medidas de 

posición y dietéticas. Pseudo-obstrucción intestinal, asociada con alteraciones de la 

motilidad, lo que trae como consecuencia un peristaltismo propulsivo insuficiente y 

estasis del contenido gástrico e intestinal. Restauración de la motilidad propulsiva 

colónica, como tratamiento a largo plazo de la constipación crónica.

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7503000422191 PRESISTIN TABS 10 MG C/30 CISAPRIDA

Esofagitis por reflujo, regurgitación crónica del lactante cuando las medidas generales 

y dietéticas han fallado. Gastroparesia (diabética, posquirúrgica, esclerodérmica e 

idiopática). Dispepsia no ulcerosa, constipación crónica debida a trastornos de la 

motilidad, pseudoobstrucción intestinal asociada con alteración de la motilidad.

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7502009740299 PRESISTIN SUSP 1MG/1ML 60 ML CISAPRIDA

Indicado en todas aquellas condiciones del tubo digestivo en las que existe una 

deficiente coordinación motora, sea o no de origen orgánico, tales como: alteraciones 

esofágicas por reflujo, en lactantes, regurgitaciones o vómitos crónicos y excesivos, 

cuando hayan fallado las medidas de posición y dietéticas. Gastroparesia de origen 

diverso: idiopático o secundaria. Dispepsia funcional. Dispepsia no ulcerosa. 

Restauración de la motilidad propulsiva colónica como tto. a largo plazo de la 

constipación crónica.

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

785118753788 DOLBUTIN* TABS 200MG C/30 TRIMEBUTINA

Está indicado en los problemas del tránsito digestivo, causados por hiper e 

hipomotilidad comprometida, como en el intestino irritable, aliviando los siguientes 

síntomas: distensión/dolor abdominal. Diarrea/constipación crónica. 

Meteorismo/flatulencia. Espasmo/cólico.

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7501825300366 ESPABION SUSP GTS PED FCO 30 ML TRIMEBUTINA

La trimebutina está indicada en el tratamiento de trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal, causantes de síntomas recurrentes gastrointestinales 

altos y bajos. Indicado como normorregulador del tono del tubo digestivo y en 

alteraciones del tránsito digestivo que cursan con hipomotilidad e hipermotilidad 

como es el caso del síndrome de colon irritable (SCI). La suspensión pediátrica resulta 

eficaz en el manejo médico de la dispepsia transitoria del lactante y el control de 

síntomas como distensión abdominal, dolor tipo cólico, regurgitación y vómito



Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7501825300373 ESPABION SUSP FCO 100 ML TRIMEBUTINA

La trimebutina está indicada en el tratamiento de trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal, causantes de síntomas recurrentes gastrointestinales 

altos y bajos. Indicado como normorregulador del tono del tubo digestivo y en 

alteraciones del tránsito digestivo que cursan con hipomotilidad e hipermotilidad 

como es el caso del síndrome de colon irritable (SCI). La suspensión pediátrica resulta 

eficaz en el manejo médico de la dispepsia transitoria del lactante y el control de 

síntomas como distensión abdominal, dolor tipo cólico, regurgitación y vómito

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7501349027862 CINITAPRIDA G.I AMSA COMPRIMIDO 1 MG C/25 CINITAPRIDA

está indicado en el tratamiento de reflujo gastroesofágico y de los trastornos 

funcionales de la motilidad gastrointestinal (evacuación gástrica enlentecida): Reflujo 

gastroesofágico: Reduce el número y la duración de los episodios de reflujo, 

incremento de la presión del esfínter esofágico inferior, facilitación del vaciamiento 

gástrico. Dispepsia funcional: Alivia la distensión gástrica postprandial, sensación de 

plenitud precoz, dolor abdominal, náuseas, vómito y saciedad prematura. 

Enfermedad del intestino irritable: Alivio de los síntomas intestinales asociados, como 

constipación, dolor y distensión abdominal.

Trastornos del tono y la motilidad 

gastroesofágica e intestinal

7501130742776 DIGECAPS CPAS 185.20 MG C/30 SYLIBUM MARIANUM L

Auxiliar en el tratamiento de los síntomas que acompañan a la disfunción hepática de 

cualquier tipo, tal como la hepatitis, cirrosis ocasionada por la ingestión de alcohol y 

otros agentes tóxicos, hígado graso u otros desórdenes del hígado, estimulando la 

función hepático-biliar.

* * * * * *

Tratamiento y prevención de diarrea 7503002047170 LACTOBACILOS GELPHARMA CAPS C/60 LACTOBACILOS ACIDOFILOS Tratamiento y prevención de diarrea.

Tratamiento y prevención de diarrea

7502009743832 LACTIV SP TABS MASTICABLES 573 MG C/30 LACTOBACILOS / AVENA

 Lactobacilos, que ayudan a la digestión, a tratar o prevenir diarrea en niños, mejora 

las funciones intestinales, benéfico en el tratamiento con antibióticos, ayuda a la 

restauración de la flora intestinal, incrementa la absorción de calcio, ayuda a la 

síntesis de vitaminas.

Tratamiento y prevención de diarrea

7503008344495 LACTOPRAM INF CAPS GELATINA BLANDA C/20

LACTOBACILOS ACIDOFILOS / 

VITAMINA E / ACEITE DE 

ALMENDRAS DULCES / GELATINA

Probiótico a base de lactobacilos acidófilos vivos microencapsulados para que leguen 

al intestino con toda su vitalidad.

Tratamiento y prevención de diarrea

7503008344488 LACTOPRAM AD CAPS GELATINA BLANDA C/20

LACTOBASILOS ACIDOFILOS / 

VITAMINA E / ACEITE DE 

ALMENDRAS DULCES / AEROSIL / 

GELATINA

Probiótico a base de lactobacilos acidófilos vivos microencapsulados para que leguen 

al intestino con toda su vitalidad.

Tratamiento y prevención de diarrea

7502259890331 LACTIV KIDS SOBRE CAJA SOBRES DE 5G C/6 PROTEINA DE SOYA / PROBIOTICOS

Lactobacilos, que ayudan a la digestión, a tratar o prevenir diarrea en niños, mejora 

las funciones intestinales, benéfico en el tratamiento con antibióticos, ayuda a la 

restauración de la flora intestinal, incrementa la absorción de calcio, ayuda a la 

síntesis de vitaminas.

Tratamiento y prevención de diarrea

7502259891260 PROBIOVER SOBRES POLVO 1 G C/6

PROTEINA DE SOYA / 

SACCHAROMYCES BOULARDII / 

DIOXIDO DE SILICIO Probiótico

* * * * * *

Antidiarreico y bactericida

7502001162013 EXOFUR SUSP 350MG/20G/1G FCO 120 ML

FURAZOLIDONA / CAOLIN / 

PECTINA

es un antidiarreico y bactericida específico que ejerce amplío espectro de actividad 

contra gérmenes sensibles, así como en casos de giardiasis, tifoidea paratifoidea. 

Entre los gérmenes patógenos sensibles al medicamento se encuentran diversas 

especies y cepas de SalmonelIa, Shigella, Proteus, E. Coli Streptococcus, Enterococcus, 

Vibrío cholerae.

Antidiarreico y bactericida

780083139759 DIALGIN

SUSP 0.40 G /1.25 G /20.00 G /1.00G 

/0.02 G FCO 120 ML

FURAZOLIDONA / 

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA / 

CAOLIN / PECTINA / HEMATROPINA

es un antidiarreico y bactericida específico que ejerce amplío espectro de actividad 

contra gérmenes sensibles, así como en casos de giardiasis, tifoidea paratifoidea. 

Entre los gérmenes patógenos sensibles al medicamento se encuentran diversas 

especies y cepas de SalmonelIa, Shigella, Proteus, E. Coli Streptococcus, Enterococcus, 

Vibrío cholerae.



Antidiarreico y bactericida

7501075717914 NINEKA SUSP FCO 75 ML NEOMICINA / CAOLIN / PECTINA

Antidiarreico y bactericida específico del tracto gastrointestinal. Este producto es una 

combinación antidiarreica sinérgica a base de caolín y pectina con dosis 

farmacológicamente activas de neomicina un antimicrobiano eficaz contra las 

bacterias enteropatógenas más frecuentes en la etiología y patogenia de las 

infecciones gastrointestinales como Escherichia coli, Shigella Salmonella, 

Paracolon y Enterobacter.Está indicado en el tratamiento de las diarreas agudas 

producidas por cepas susceptibles de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, 

Enterobacter y Proteus.

Antidiarreico y bactericida

780083140205 THRECHOP SUSP DE 120 ML

FURAZOLIDONA / 

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA / 

CAOLIN / PECTINA

Antidiarreico, bactericida específico y amebicida con efecto antiespasmódico que 

ejerce amplio espectro de actividad contra gérmenes sensibles, así como en casos de 

giardiasis, tifoidea, paratifoidea y para el tratamiento de la amebiasis intestinal 

sintomática y portadores asintomáticos de quistes amebianos

Antidiarreico y bactericida

7501825300519 NEOKAP LF TABS 129 MG / 280 MG / 30 MG C/20 NEOMICINA / CAOLIN / PECTINA

Antidiarreico y antiséptico intestinal, útil en el tratamiento de las diarreas de niños y 

adultos; diarrea alimenticia y diarrea del viajero producida por gérmenes susceptibles 

como Escherichia coli, Shigela, Salmonella, Paracolon y Enterobacter

Antidiarreico y bactericida

7501573900283 EXCLEFIN TABS 2 MG C/12 LOPERAMIDA

Trastornos de la motilidad gastrointestinal, incluyendo reflujo gastroesofágico y 

gastroparesis diabética (estasis gástrica diabética). Náuseas y vómito de origen central 

y/o periférico asociados con: cirugía, enfermedades metabólicas o infecciosas, 

migrañas, cefaleas o fármacos (incluyendo quimioterapia oncológica). Para facilitar la 

intubación del intestino delgado y estudios radiológicos del tracto gastrointestinal.

Antidiarreico y bactericida

7502208891549 TARMIN TABS 2MG C/12 LOPERAMIDA

Trastornos de la motilidad gastrointestinal, incluyendo reflujo gastroesofágico y 

gastroparesis diabética (estasis gástrica diabética). Náuseas y vómito de origen central 

y/o periférico asociados con: cirugía, enfermedades metabólicas o infecciosas, 

migrañas, cefaleas o fármacos (incluyendo quimioterapia oncológica). Para facilitar la 

intubación del intestino delgado y estudios radiológicos del tracto gastrointestinal.

Antidiarreico y bactericida

7502211782483 SIPAROX SUSP 1.7 50 G FCO 120 ML SUBSALICILATO DE BISMUTO

Está indicado para controlar la diarrea en menos de 24 horas, alivia los malestares 

digestivos comunes como: pirosis, acidez, náusea e indigestión. Adyuvante en la 

terapia combinada para el tratamiento de la enfermedad úlcera-péptica causada 

por Helicobacter pylori.

Antidiarreico y bactericida

785118752637 ITAMOL TAB MAST  262 MG C/24 SUBSALICILATO DE BISMUTO

Está indicado para controlar la diarrea en menos de 24 horas, alivia los malestares 

digestivos comunes como: pirosis, acidez, náusea e indigestión. Adyuvante en la 

terapia combinada para el tratamiento de la enfermedad úlcera-péptica causada 

por Helicobacter pylori.

Antidiarreico y bactericida 20800756440 PEPTO BISMOL SUSP CEREZA 1.750 MG 118 ML SUBSALICILATO DE BISMUTO Alivia malestar estomacal, acidez, indigestion y diarrea

Antidiarreico y bactericida
7501001353377 PEPTO BISMOL TABS MASTICABLES CEREZA 262 MG C/24 SUBSALICILATO DE BISMUTO Alivia malestar estomacal, acidez, indigestion y diarrea

* * * * * *

Antiemético y antivertiginoso
7501563370614 BIOMITIN TABS 25 MG C/30 DIFENIDOL

Antivertiginoso. Cinetosis. Síndromes vertiginosos, mareos. Enfermedad de Ménire, 

laberintitis, otitis media. Posoperatorio otológico. Náuseas y vómitos.

Antiemético y antivertiginoso

7502001162532 DIFENIDOL SONS TABS 25 MG C/30 DIFENIDOL

es un antiemético y antivertiginoso. Está indicado para el control de náuseas y vómito 

causados por enfermedades que afectan riñones, hígado, vesícula biliar y tracto 

gastrointestinal. Control del vértigo periférico, principalmente en la enfermedad de 

Ménière, laberintitis, otitis media, cirugía del oído medio e interno. DIFENIDOL puede 

ser útil para el control del vértigo central en casos como: insuficiencia de la arteria 

vertebrobasilar, ciertos accidentes cerebrovasculares y sus secuelas, infecciones 

como: abscesos cerebelosos y trauma que involucre al sistema nervioso central.

Antiemético y antivertiginoso

7501349028982 DIFENIDOL G.I. AMSA SOL INY  40MG C/2 AMP DE 2ML DIFENIDOL

Es un antiemético y antivertiginoso. Está indicado para el control de náuseas y vómito 

causados por enfermedades que afectan riñones, hígado, vesícula biliar y tracto 

gastrointestinal. Control del vértigo periférico, principalmente en la enfermedad de 

Ménière, laberintitis, otitis media, cirugía del oído medio e interno. DIFENIDOL puede 

ser útil para el control del vértigo central en casos como: insuficiencia de la arteria 

vertebrobasilar, ciertos accidentes cerebrovasculares y sus secuelas, infecciones 

como: abscesos cerebelosos y trauma que involucre al sistema nervioso central.



Antiemético y antivertiginoso
7502003388107 VOMISIN TABS 50 MG C/20 DIMENHIDRINATO

Alteraciones vestibulares, como la enfermedad de Ménière y en otros tipos de 

vértigo, profilaxis y el tratamiento de la cinetosis. Tratamiento de la emesis.

Antiemético y antivertiginoso

7501130713196 DIMICAPS CAPS 50 MG C/12 DIMENHIDRINATO

Antiemético. Mareo en vehículos, náuseas y vómito. Prevención y tratamiento de 

mareos por cinetosis (movimiento en automóvil, tren, avión, barco, etc.); tratamiento 

de náusea y vértigo asociado con Síndrome de Ménière, mareos por radiaciones, 

trastornos laberínticos. Control de náusea o vómito post-operatorio.

Antiemético y antivertiginoso
7502003388084 VOMISIN SOL INY 50MG C/3 ML DIMENHIDRINATO

Profilaxis y tratamiento de náusea y vómito, que ocurre con la aplicación de 

quimioterapia.

Antiemético y antivertiginoso

7502001162525 MECLISON TABS 25MG/50MG C/20 MECLIZINA / PIRIDOXINA

está indicado para la profilaxis y tratamiento sistemático de las náuseas, vómito y 

vértigo de diversas causas. También está indicado en casos de cólicos y problemas de 

la alimentación en la lactancia y la niñez.

Antiemético y antivertiginoso

7502001162518 MECLISON* GOTAS 8.33MG/16.66MG 15 ML MECLIZINA / PIRIDOXINA

está indicado para la profilaxis y tratamiento sistemático de las náuseas, vómito y 

vértigo de diversas causas. También está indicado en casos de cólicos y problemas de 

la alimentación en la lactancia y la niñez.

Antiemético y antivertiginoso

780083139575 BONAZIN SOL INY 25 MG / 50 MG / 20 MG C/1

MECLIZINA / PIRIDOXINA / 

LIDOCAINA

está indicado para la profilaxis y tratamiento sistemático de las náuseas, vómito y 

vértigo de diversas causas. También está indicado en casos de cólicos y problemas de 

la alimentación en la lactancia y la niñez.

Antiemético y antivertiginoso

7502208892638 DIRPASID TABS 10 MG C/20 METOCLOPRAMIDA

Trastornos de la motilidad gastrointestinal, incluyendo reflujo gastroesofágico y 

gastroparesis diabética (estasis gástrica diabética). Náuseas y vómito de origen central 

y/o periférico asociados con: cirugía, enfermedades metabólicas o infecciosas, 

migrañas, cefaleas o fármacos (incluyendo quimioterapia oncológica). Para facilitar la 

intubación del intestino delgado y estudios radiológicos del tracto gastrointestinal.

Antiemético y antivertiginoso

7501075710786 CIRULAN TABS 10 MG C/20 METOCLOPRAMIDA

Bloqueante dopaminérgico. Antiemético. Estimulante peristáltico. Gastroparesia 

diabética aguda y recidivante. Profilaxis de náuseas y vómitos inducidos por la 

quimioterapia. Tratamiento a corto plazo de pirosis y del vaciado gástrico retardado, 

secundarios a la esofagitis por reflujo. Coadyuvante de la radiografía gastrointestinal.

Antiemético y antivertiginoso

75006433 CIRULAN SOL ORAL 4 MG / ML FCO 20 ML METOCLOPRAMIDA

Bloqueante dopaminérgico. Antiemético. Estimulante peristáltico. Gastroparesia 

diabética aguda y recidivante. Profilaxis de náuseas y vómitos inducidos por la 

quimioterapia. Tratamiento a corto plazo de pirosis y del vaciado gástrico retardado, 

secundarios a la esofagitis por reflujo. Coadyuvante de la radiografía gastrointestinal.

Antiemético y antivertiginoso

7501349024632 METOCLOPRAMIDA G.I. AMSA** SOL INY 10MG C/6 AMP DE 2ML METOCLOPRAMIDA

Afecciones gastrointestinales: reflujo gastroesofágico, gastroenteritis infecciosa, 

úlcera gástrica, estenosis pilórica, pseudoobstrucciones intestinales crónicas 

primitivas. Gastroparesias y atrogénicas: para contrarrestar los efectos del uso de 

anticolinérgicos, opiáceos, dopaminérgicos. Secuelas quirúrgicas: vagotomía con 

piloroplastía, vagotomía fúngica, gastrectomías parciales. Afecciones psíquicas y 

neuromusculares: anorexia mental, amiloidosis, colagenopatías, esclerodermia, 

distrofias musculares (colon espástico), diversos síndromes neuropsiquiátricos. 

Afecciones metabólicas y endócrinas: diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal. En 

vómito agudo o crónico, de etiología: gastroenterológica, infecciosa, metabólica, 

endocrina, neurológica, y atrogénica, psicógena, anatómica, respiratoria. De utilidad 

profiláctica en la náusea y/o vómito por: quimioterapia, radioterapia, perianestesia, 

mareo de translación, etc. De utilidad analgésica por acción central (solo o en 

interacción): como auxiliar en cefaleas de origen vascular (migraña).

Antiemético y antivertiginoso

785120754797 INDANSEN AMP 4 ML DE 8MG C/3 ONDANSETRON

Antiemético. Prevención de las náuseas y los vómitos asociados con los ciclos iniciales 

y repetidos de quimioterapia anticancerosa emética, incluidas las dosis altas de 

cisplatino.

* * * * * *

Antiácido y antiflatulento

780083140595 PLUSGEL SUSP 3.06 G /1.95 G /0.40 G FCO 300 ML

ALUMINIO / MAGNESIO / 

DIMETICONA

Se recomienda para usar en trastornos gastrointestinales que responden 

favorablemente a la administración de un antiácido.  afecciones gastrointestinales 

como hiperacidez, gastritis, úlcera péptica, úlcera duodenal, hernia hiatal, reflujo 

gastroesofágico y esofagitis péptica.



Antiácido y antiflatulento

7501109790029 MAGNESIA NORMEX SUSP 8.5 G FCO 180ML HIDROXIDO DE MAGNESIO

Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia, 

gastritis, esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Auxiliar en el tratamiento de 

hiperacidez gástrica, alivia las molestias producidas por el exceso de gas.

Antiácido y antiflatulento

7501109790524 ALKAGEL COMPLEX SUSP 4 G / 4 G / 1 G FCO 360 ML

ALUMINIO / MAGNESIO / 

DIMETICONA

Antiácido, antiflatulento. Auxiliar en gastritis, duodenitis, hernia diafragmática, úlcera 

péptica o duodenal, pirosis gravídica, irritación gástrica por corticoesteroides o la 

provocada por otros medicamentos.

Antiácido y antiflatulento

7502001165298 EXHANTIL SUSP 3.7 G / 4.0 G / 0.5 G FCO 320 ML

HIDROXIDO DE ALUMINIO / 

MAGNESIO / DIMETICONA

Antiácido.Terapéutica antiácida en la úlcera gástrica y gastroduodenal, gastritis, 

hiperacidez gástrica. Ardor y dispepsia asociados con reflujo gástrico en hernia hiatal y 

esofagitis por reflujo.

Antiácido y antiflatulento 7501109790739 MAGNESIA NORMEX* SUSP 8.5 G FCO 60 ML HIDROXIDO DE MAGNESIO Rapido y eficaz alivio de la acidez estomacal y el estrenimiento

Antiácido y antiflatulento

7502009745027 GALAVER FCO 80MG/10MG DE 250 ML MAGALDRATO / DIMETICONA

Antiácido. Para el alivio, tratamiento y prevención de agruras, hiperacidez indigestión 

ácida y otros sintomas relacionados a la excesiva producción de ácido en el estómago.

Antiácido y antiflatulento

7502009745522 GALAVER SOBRE SOBRE GEL 80MG/10MG/1ML MAGALDRATO / DIMETICONA

Antiácido. Para el alivio, tratamiento y prevención de agruras, hiperacidez indigestión 

ácida y otros sintomas relacionados a la excesiva producción de ácido en el estómago.

Antiácido y antiflatulento
7502009744921 SYNDOMEROL SUSP 10 G/ 100 ML FCO 30 ML DIMETICONA

Flatulencia, meteorismo, distensión abdominal, dispepsia. Tránsito intestinal lento, 

flatulencia posparto o posquirúrgica

Antiácido y antiflatulento
6358975544000 CLOROFIL-JAHVS SUSP 500ML

CLOROFILA / MENTA / 

YERBABUENA / SABILA / VIT C

Desintoxica el organismo, oxigena la sangre y de esta forma favorece la digestión 

contribuyendo a la perdida de tallas.

Antiácido y antiflatulento

780083140588 PLUSGEL TABS MAST 200MG/200MG/20MG C/50

HIDROXIDO DE ALUMINIO / 

HIDROXIDO DE MAGNESIO / 

DIMETICONA

Antiácido antiflatulento. Está indicado como auxiliar en gastritis, úlcera péptica y 

duodenal y dispepsias que cursan con meteorismo, pirosis y aerofagia.

Antiácido y antiflatulento

7502001165397 ZIMETON TABS 130 MG / 50 MG / 40 MG C/20

PANCREATINA / EXTRACTO SECO 

DE BILIS DE BUEY / 

DIMETILPOLISILOXANO Para el alivio de la indigestion y flatulencia 

Antiácido y antiflatulento

7501061013006 PLASIL ENZIMATICO GRAGEAS C/30

METOCLOPRAMIDA / BROMELINA / 

DIMETICONA / PANCREATINA / 

SODIO Trastornos de la motilidad gastrointestinal.

Antiácido y antiflatulento

7502009743948 QUERYABA TABS 500MG C/30 EXTRACTO DE GUAYABA

Estómago / Colitis. Extracto de hojas de guayaba es un reconocido auxiliar para el 

alivio de la colitis y sus sintomas, como el espasmo,inflamacion,dolor en el bajo 

vientre,gases y distension abdominal. Asi mismo ayuda en el alivio de la diarrea aguda 

no infecciosa y el colico menstrual.

Antiácido y antiflatulento

7503006268694 JENGI VICH CAPS 500 MG C/90 JENGIBRE

Es un Suplemento alimenticio formulado a base de extracto seco de Zingerber 

officinale (Jengibre),   para aportar Proteínas, Fibra carbohidratos, antioxidantes, 

vitaminas como la tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C y minerales como el hierro, 

calcio y fosforo  a la dieta. El jengibre estimula la digestión, la absorción y alivia el 

estreñimiento y las flatulencias aumentando la actividad muscular en el tracto 

digestivo, Gracias a su contenido de fibra cuya función es regular la motilidad 

gastrointestinal.

* * * * * *

Agruras y Acidez

7501095451096 SAL DE UVAS PICOT SOBRES EFERVESCENTE C/10

SAL DE UVAS PICOT BICARBONATO 

DE SODIO / ACIDO TARTARICO / 

ACIDO CITRICO Contra agruras, acidez e indigestión ocasionados por los excesos en la comida

Agruras y Acidez

7501008443033 ALKA SELTZER TABS EFERVESCENTES C/12

ALKA SELTZER BICARBONATO DE 

SODIO / ACIDO CITRICO / ACIDO 

ACETILSALICILICO

Agruras, acidez e indigestión. Molestias ocasionadas por exceso en las comidas y 

bebidas alcohólicas. Dolores de cabeza, muelas y oídos. Útil para com-batir la fiebre y 

para las molestias del resfriado.

* * * * * *

Parasito intestinal

7501537102098 BRUZOL* TABS 200 MG C/6 ALBENDAZOL

Antihelmíntico polivalente y antigiardiasis efectivo en el tratamiento contra: Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma 

duodenale y Necator americanus, Hymenolepis nana y Taenia sp, Strongyloides 

stercoralis, Opisthorchis viverrini, Chlonorchis sinensis, Larva migrans cutánea 

y Giardia lamblia en niños. Gnathostomiasis (causada por Gnathostoma spinigerum y 

especies relacionadas).



Parasito intestinal

7501537101879 BRUZOL SUSP 2 G / 100 ML FCO 20 ML ALBENDAZOL

Antihelmíntico polivalente y antigiardiasis efectivo en el tratamiento contra: Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma 

duodenale y Necator americanus, Hymenolepis nana y Taenia sp, Strongyloides 

stercoralis, Opisthorchis viverrini, Chlonorchis sinensis, Larva migrans cutánea 

y Giardia lamblia en niños. Gnathostomiasis (causada por Gnathostoma spinigerum y 

especies relacionadas).

Parasito intestinal

7501075711615 FANCIADAZOL TABS 100 MG C/6 MEBENDAZOL

Antihelmíntico. Infección por diferentes parásitos como Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis (oxiuros), Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

Trichiuris trichiura,hidatidosis.

Parasito intestinal

75006464 FANCIADAZOL SUSP 2 G FCO 30 ML MEBENDAZOL

Antihelmíntico. Infección por diferentes parásitos como Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis (oxiuros), Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

Trichiuris trichiura,hidatidosis.

Parasito intestinal

7502223111028 MITAFAR TABS 500 MG C/6 NITAZOXANIDA

Parasitosis intestinal simple ó mixta su actividad antiparasitaria abarca protozoarios, 

helmintos y algunas bacterias. Está indicado en el tratamiento contra las infecciones 

por bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas.

Parasito intestinal

7502211788539 NITAZOXANIDA G.I LOEFFLER TABS 500 MG C/6 NITAZOXANIDA

Parasitosis intestinal simple ó mixta su actividad antiparasitaria abarca protozoarios, 

helmintos y algunas bacterias. Está indicado en el tratamiento contra las infecciones 

por bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas.

Parasito intestinal

7502223111073 MITAFAR* SUSP FCO 60 ML NITAZOXANIDA

Parasitosis intestinal simple ó mixta su actividad antiparasitaria abarca protozoarios, 

helmintos y algunas bacterias. Está indicado en el tratamiento contra las infecciones 

por bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas.

Parasito intestinal
7501537173128 AMECID TABS 100 MG C/3 QUINFAMIDA

Amebiasis intestinal, en sus dos formas: amebiasis aguda activa y amebiasis crónica 

estado portador asintomático).

Parasito intestinal

7502006921974 FARMIVER JR SUSP 200 MG/400 MG CON 20 ML QUINFAMIDA /  ALBENDAZOL

Amibiasis intestinal aguda o disenteria amibiana causada por Entamoeba histolytica, 

Giardiasis causada por Giardia intestinalis (Lamblia), y también es una antihelmintico 

efectivo contra nemátodos y céstodos indicado en el tratamiento de Enterobium 

vermicularis, Ascaris Lumbricoides y Strongyloides stercoralis, Necator americanus, 

Ancilostoma duodenale, Trichuris trichiura, Taenia saginata, Taenia solium e 

Hymenolepis nana.

Parasito intestinal

7502006920038 FARMIVER TABLETAS TABS 150 MG/ 200 MG C/2 QUINFAMINDA /  ALBENDAZOL

Amibiasis intestinal aguda o disenteria amibiana causada por Entamoeba histolytica, 

Giardiasis causada por Giardia intestinalis (Lamblia), y también es una antihelmintico 

efectivo contra nemátodos y céstodos indicado en el tratamiento de Enterobium 

vermicularis, Ascaris Lumbricoides y Strongyloides stercoralis, Necator americanus, 

Ancilostoma duodenale, Trichuris trichiura, Taenia saginata, Taenia solium e 

Hymenolepis nana.

Parasito intestinal
7503000422634 NORECIL 600 TAB 400/200 MG C/20

METRONIDAZOL / 

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA Amebiasis intra y extraintestinal.Absceso hepático amebiano.

Parasito intestinal
780083139858 FLAGOSIL 400 TABS 400MG / 200 MG C/30

METRONIDAZOL / 

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA Amebiasis intra y extraintestinal. Absceso hepático amebiano.

Parasito intestinal 7501075713473 MINOVAG COMP 500 MG C/8 SECNIDAZOL Amebiasis intraintestinal y extraintestinal, giardiasis y tricomoniasis.

* * * * * *

Antibacteriano, antiparasitario, 

antihelmíntico

7501573900542 MESSELDAZOL TABS 500 MG C/30 METRONIDAZOL

Antibacteriano, antiparasitario, antihelmíntico. Profilaxis de infecciones 

perioperatorias y tratamiento de infecciones bacterianas por anaerobios. Amebiasis y 

tricomoniasis. Vaginitis por Gardnerella vaginalis, giardiasis y algunas infecciones por 

protozoos, anaerobios, enfermedad intestinal inflamatoria, helmintiasis.

Antibacteriano, antiparasitario, 

antihelmíntico

7501537102326 AVIDAL TABS 500 MG C/20 METRONIDAZOL

Amebiasis intestinal y extraintestinal, incluyendo absceso hepático amebiano causado 

por Entamoeba histolytica. En el tratamiento de infecciones óseas y articulares. 

Septicemia bacteriana, profilaxis perioperatoria de intestino delgado y colon. 

Endocarditis bacteriana, infecciones del SNC, abscesos intraabdominales, peritonitis 

causadas por gérmenes anaerobios sensibles al metronidazol.



Antibacteriano, antiparasitario, 

antihelmíntico

7501563381528 BIOTAZOL SUSP 250 MG / 5 ML FCO 120 ML METRONIDAZOL

Antibacteriano, antiparasitario, antihelmíntico. Profilaxis de infecciones 

perioperatorias y tratamiento de infecciones bacterianas por anaerobios. Amebiasis y 

tricomoniasis. Vaginitis por Gardnerella vaginalis, giardiasis y algunas infecciones por 

protozoos, anaerobios, enfermedad intestinal inflamatoria, helmintiasis.

Antibacteriano, antiparasitario, 

antihelmíntico 7502211780069 STOMFLER PLUS SUSP 2.50 G / 2.0G FCO 120 ML

METRONIDAZOL / 

DIYODOHIDROXIQUINOLEINA Está indicado en el tratamiento de amebiasis intestinal y extraintestinal

* * * * * *

Alivio del estreñimiento 7501314704187 SUPOSITORIOS SENOSIAIN SUPOSITORIOS BEBE 1478 MG C/10 GLICEROL Evacuante intestinal (alivio del estreñimiento).

Alivio del estreñimiento 7501314704163 SUPOSITORIOS SENOSIAIN SUPOSITORIOS NIÑO 1380 MG C/10 GLICEROL Evacuante intestinal (alivio del estreñimiento).

Alivio del estreñimiento
7501314704156 SUPOSITORIOS SENOSIAIN SUPOSITORIOS ADULTO 2632 MG C/10 GLICEROL Evacuante intestinal (alivio del estreñimiento).

Alivio del estreñimiento

7502211788928 DESYN N SUPOSITORIOS 60.0 MG / 5.0 MG C/6 LIDOCAINA / HIDROCORTISONA

Indicado en el tratamiento de las manifestaciones dolorosas o pruríticas de la 

irritación anorrectal como consecuencia de afecciones tales 

como hemorroides, proctitis o fisura anal.

Alivio del estreñimiento

7502001164864 GOODSIT SUPOSITORIOS 60.0 MG / 5.0 MG C/6 LIDOCAINA / HIDROCORTISONA

Esta indicado para Hemorroides, Fisuras anales, Pruriti Anal, Proctitis, Pre y 

Postoperatorio en cirugía, proctológica, y en examenenes anorrectales, Anestésico y 

antiinflamatorios anorrectal.

Alivio del estreñimiento

7501130713158 LAXACAPS PERLAS C/30 

SENOSIDOS A Y B / CONCENTRADO 

DE CIRUELA

Tratamiento de constipación no asociada con procesos patológicos intestinales. Puede 

emplearse durante el periodo en el cual se intenta reestablecer la función colónica 

normal y los reflejos defecatorios.

Alivio del estreñimiento

7502227420706 LAXUGEL PERLAS 0.45 G C/30

SENOSIDOS A Y B / CONCENTRADO 

DE CIRUELA

Los senósidos A-B son laxantes naturales (de origen vegetal) que tienen acción directa 

sobre la pared intestinal, favoreciendo el peristaltismo (movimientos de contracción 

del tubo digestivo que permiten la progresión de su contenido desde el estómago 

hacia el ano) y disminuyendo el tiempo de tránsito a través del mismo; reducen 

absorción de líquidos desde el intestino.

Alivio del estreñimiento

7501075723137 NOVAKOSID TABS 8.6 MG C/20 SENOSIDOS A Y B

Son un laxante natural de origen vegetal para el tratamiento de la constipación leve 

provocada por malos hábitos alimentarios, falta de ejercicio e inadecuada ingesta de 

fibra natural

Alivio del estreñimiento

7503008344150 PRUGNEX

CAPS GELATINA BLANDA 12 MG / 50 MG 

C/30

SENOSIDOS A Y B / CONCENTRADO 

DE CIRUELA

Tratamiento de constipación no asociada con procesos patológicos intestinales. Puede 

emplearse durante el periodo en el cual se intenta reestablecer la función colónica 

normal y los reflejos defecatorios.

Alivio del estreñimiento
7502006922728 MOTILAXIL SOL  5MG/5ML FCO/120 ML PICOSULFATO DE SODIO

Está indicado para el estreñimiento severo o constipación, ya que facilita la 

evacuación, aliviando malestares que provoca el estreñimiento.

Alivio del estreñimiento
7502006920021 MOTILAXIL TABLETAS TABS 5MG C/ 20 PICOSULFATO DE SODIO

Está indicado para el estreñimiento severo o constipación, ya que facilita la 

evacuación, aliviando malestares que provoca el estreñimiento.

Alivio del estreñimiento

7501836001252 FINALAX POLVO ENVASE 200 G PLANTAGO PSYLLIUM

FINALAX Por sus propiedades de dar volumen, blandura e hidratación a las Heces 

Fecales, está indicado como Laxante para tratar el Estreñimiento de origen 

Alimentario o Funcional.está indicado en Constipación Crónica, Estreñimiento del 

Embarazo, falta de Fibra en la Dieta, Estreñimiento ocasionado por: Fármacos, 

Alteraciones Hormonales, Trastornos Neuromusculares y Enfermedades Sistémicas. es 

útil como coadyuvante en el manejo de pacientes con Colon Irritable, Enfermedad 

Diverticular y Hemorroides. En la Constipación de la Convalecencia y Senilidad.

Alivio del estreñimiento

7503006268656 FIBRA ACT VICH POLVO C/300G

MANZANA / AVENA / PAPAYA / 

CIRUELA PASA

Es un Suplemento Alimenticio formulado a base de Fibra de Pyrus malus (manzana), 

Hojuelas de Avena sativa en polvo (avena), Carica Papaya deshidratada (Papaya) y 

Prunus domestica deshidratada (Ciruela pasa). Por último la fibra de manzana se 

considera un gran antioxidante por su gran contenido de flavonoides y fenoles

Alivio del estreñimiento
7501539715128 BRUVIFIBRA POLVO 300 G 

SAWADO / NOPAL / VINAGRE DE 

MANZANA / TAMARINDO

Suplemento alimenticio, salvado, nopal, vinagre de manzana, tamarindo malavar, 

hoodia

Alivio del estreñimiento

7502009745584 OPPELVER JBE 10G/15ML FCO 125 ML LACTULOSA

Se indica en el tratamiento del estreñimiento crónico. También se usa en aquellos 

casos en los que sea necesario ablandar las heces para facilitar la defecación (por 

ejemplo, hemorroides, fístulas, fisuras anales, abcesos, úlceras, tras intervenciones 

quirúrgicas del recto y ano). Por último, también se utiliza para el tratamiento y 

prevención de la encefalopatía hepática portosistémica.



Alivio del estreñimiento

7503181041488 TAMARIN LX CAPS 445 MG C/30

TAMARINDO / CIRUELA / MEZCLA 

DE FIBRAS NATURALES suplemento alimenticio, tamarindo, ciruela y mezcla de fibras naturales 

Alivio del estreñimiento

650240024931 NIKZON TABS MASTICABLES C/40

ACIDO ASCORBICO / 

LACTOBACILLUES SPOROGENES / 

RUSCURS ACULEATUS

NIKZON® está indicado como auxiliar en el tratamiento de las hemorroides. Posee un 

efecto fleboconstrictor y antiinflamatorio venoso que alivia las várices hemorroidales. 

Se indica también en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Favorece el 

reestablecimiento de la flora bacteriana normal, es coadyuvante en la disminución de 

la motilidad intestinal, funciona como antiflatulento y es auxiliar para combatir la 

diarrea cuando ésta no es de origen infeccioso.

* * * * * *

Antiinfeccioso ginecológico

7502211784272 LOFFYMIX OVULOS 400 MG/100 MG C/7 KETOCONAZOL / CLINDAMICINA

Está indicado en el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus spp y otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así 

como en vaginitis mixtas (candidiásica y bacteriana) y candidiasis vaginal.

Antiinfeccioso ginecológico

7503003738671 SEPIA CAPS 33.3 MG / 166.6 MG C/16 ITRACONAZOL / SECNIDAZOL

Itraconazol/secnidazol, es un antiinfeccioso ginecológico oral, para el tratamiento de 

la vaginitis causada por cualquier especie de Candida y Trichomonas vaginalis, y 

vaginosis causadas por Gardnerella vaginalis; bacterias vaginalis, bacterias anaerobias 

y Mobiluncus sp.

Antiinfeccioso ginecológico

7502001166110 FEMITAB* OVULOS 100 MG / 400 MG C/7 CLINDAMICINA / KETOCONAZOL

Tto de la vaginosis bacteriana originada por Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. y 

otras bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis, así como en vaginitis mixtas 

(Candidiásica y bacteriana) y candidiasis vaginal. También está Indicaciones 

terapéuticas como preventivo de ruptura prematura de membranas en mujeres 

embarazadas con vaginosis, teniendo la misma eficacia clínica y bacteriológica las 

presentaciones de 6 D y 3 D.

Antiinfeccioso ginecológico

7501752514614 ACENIL OVULOS 500MG/0.5G/100,000 U C/10

METRONIDAZOL / FLUOCINOLONA 

/ NISTATINA

Tratamiento de las vaginitis, cervicitis y vulvitis. Ovulos, se recomienda para el 

tratamiento de las vaginitis, cervicovaginitis y vulvovaginitis de etiología diversa 

parasitaria, micótica, infecciosa, mixta.  Actúa local y eficazmente contra vaginitis y 

cervicitis producidas por: tricomonas y monilias

Antiinfeccioso ginecológico

7502001164086 NYSMOSON´S-V OVULOS 500MG/0.5G/100,000 U C/10

METRONIDAZOL / FLUOCINOLONA 

/ NISTATINA

Infecciones vaginales. Tratamiento de la vaginitis, cervicitis y vulvitis. NYSMOSON'S-V 

Ovulos se recomienda para el tratamiento de las vaginitis, cervicovaginitis y 

vulvovaginitis de etiología diversa, parasitaria, micótica, infecciosa, mixta. 

NYSMOSON'S-V Ovulos actúa local y eficazmente contra vaginitis y cervicitis 

producidas por tricomonas y monilias.

Antiinfeccioso ginecológico
7502001164697 FENIMETH OVULOS 500MG/100,000 U C/12 METRONIDAZOL / NISTATINA

Anfecciones vaginales causadas por Trichomona vaginalis, Candida albicans o vaginitis 

mixtas.

Antiinfeccioso ginecológico
7502211788843 CENTRASSOL OVULOS 300 MG/ 15 MG / 6 MG C/12

METRONIDAZOL / CENTELLA 

ASIATICA / NITROFURAL Antiinfeccioso ginecológico

* * * * * *

Antimicótico

7502009746093 SIBICOS CREMA 1.0 G / 100 G TUBO C/20 G BIFONAZOL

es un antimicotico de uso tópico y de amplio espectro que ademas cuenta con efectos 

antiinflamatorios y que por lo tanto brindan una eficacia específica para el 

tratamiento de las micosis de las uñas de los pies y las manos

Antimicótico
650240027789 LAKESIA SOL 8% FCO 3 ML CICLOPIROX Agente antimicótico. Para el tratamiento de la onicomicosis de uñas, manos y pies.

Antimicótico 7502009740367 TENESCAN CREMA 10MG/G TUBO C/20 CLOTRIMAZOL Alivio efectivo contra el pie de atleta y hongos en la piel 

Antimicótico

7501573920182 RIXTAL CAPS 100 MG C/15 ITRACONAZOL

Antimicótico. Micosis cutánea (dermatomicosis), onicomicosis, tiñas, micosis 

sistémicas, candidiasis sistémicas. Vulvovaginitis, moniliasis, histoplasmosis, 

aspergilosis, blastomicosis.

Antimicótico

7501537102289 KETOWEST TABS 200 MG C/10 KETOCONAZOL

Antimicótico. Dermatofitosis, tinea corporis, cruris, pedis (pie de atleta), 

onicomicosis, dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor; candidiasis vulvovaginal y de 

la piel; candidiasis del tracto digestivo e intestinal, micosis profundas y como 

profiláctico en pacientes inmunocomprometidos. 



Antimicótico

7501573902720 MENAZAN* CREMA TUBO 2% C/20G MICONAZOL

Antimicótico. Ataca infecciones causadas por hongos, así como infecciones mixtas por 

hongos y bacterias en los pies y en la piel. Es clínicamente efectivo para el tratamiento 

del pie de atleta (Tinea pedis) aliviando rápidamente la comezón, el sudor, el ardor, el 

despellejamiento y el mal olor. Otras infecciones de la piel y de las uñas debidas a los 

dermatófitos, levaduras y otros hongos como: Tinea capitis, corporis, mannum, 

barbae, cruris, Tinea unguium, Pitiriasis versicolor, Candidiasis de la piel y de las 

uñas, Estomatitis angularis.

Antimicótico
7501109760770 NISTA QUIM SUSP 2 400 000 UI FCO 24ML NISTATINA

Fungicida. Tratamiento de la moniliasis bucal e intestinal de los lactantes y niños. 

Auxiliar en el tratamiento de las moniliasis generalizadas.

Antimicótico

7501573902966 NAFICH CREMA TUBO 15 G TERBINAFINA

Antimicótico.  Las infecciones de la piel, el cabello y las uñas. está indicada en el 

tratamiento de tinea corporis, cruris, pedis y capitis, y de infecciones de piel causadas 

por cándida (Candida albicans) en las que se considere la terapia oral como apropiada 

debido al sitio, la extensión o severidad de la infección. Crema: infecciones de la piel 

causadas por dermatófitos como Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. 

verrucosum, T. violaceum) Mycrosporum canisy Epidermophyton 

floccosum.Infecciones de piel causadas por levaduras como Candida albicans. Pitiriasis 

versicolordebida a Pityrosporum orbiculare(conocido también como Malassezia 

furfur).

Antimicótico

7502001165380 RIXOBA** CREMA TUBO DE 1% 15GR TERBINAFINA

Antimicótico. Piel y uñas causadas por dermatófitos como Trichophyton (por 

ejemplo, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Mycrosporum 

canis y Epidermophyton floccosum. Infecciones cutáneas por levaduras causadas por 

el género Candida (por ejemplo, Candida albicans). Pitiriasis (tiña) versicolor debida 

a Pityrosporum orbiculare (también conocido como Malassezia furfur). 

Antimicótico

7501258206525 BINAFEX TABS 250 MG C/28 TERBINAFINA

Antimicótico. Piel y uñas causadas por dermatófitos como Trichophyton (por 

ejemplo, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Mycrosporum 

canis y Epidermophyton floccosum. Infecciones cutáneas por levaduras causadas por 

el género Candida (por ejemplo, Candida albicans). Pitiriasis (tiña) versicolor debida 

a Pityrosporum orbiculare (también conocido como Malassezia furfur). 

Antimicótico
7503002773161 ZONCONAX SOL TOPICO 1 G ATOMIZADOR FCO 30 ML TERBINAFINA Fungicida, para el tratamiento para el pie de atleta 

* * * * * *

Antimicótico vaginal
785118752941 MAVIFEM CREMA EN TUBO DE 30 MG CLINDAMICINA / KETOCONAZOL Antibacteriano. Antimicótico vaginal.

Antimicótico vaginal 7502009740374 TENESCAN V CREMA VAGINAL 2 % TUBO C/20 G CLOTRIMAZOL Antimicótico vaginal, Tto. de la candidiasis vulvovaginal no complicada

Antimicótico vaginal 7502001163485 CLOTRIMAZOL DUAL G.I SONS CREMA 10 G C/3  OVULOS 200MG CLOTRIMAZOL Antiinfeccioso vaginal.

Antimicótico vaginal

7501573904403 LOZAMIR C CREMA 1.0 G / 100 G TUBO 30 G CLOTRIMAZOL

Antimicótico vaginal. Clotrimazol crema es un antimicótico de amplio espectro 

indicado para infecciones vulvovaginales causadas por hongos y levaduras 

(especialmente Candida albicans), C. glabrata, C. tropicalis; Trichomonas 

vaginalis; colpitis por levaduras y/o trichomonas. Puede emplearse también en 

pacientes con balanitis por Candida.

Antimicótico vaginal 7502001165984 CLOTRIMAZOL G.I. SONS* TUBO CREMA 2% C/20 G CLOTRIMAZOL Antimicótico vaginal

Antimicótico vaginal

7501573900191 TERPLEX TABS 100 MG C/10 FLUCONAZOL

Antimicótico vaginal. Candidiasis orofaríngea, esofágica, infecciones por cándida del 

tracto urinario, peritonitis, y formas sistémicas de candidiasis. Meningitis criptocócica, 

e infecciones criptocócicas en otras localizaciones. Pueden ser tratados los pacientes 

inmunocompetentes, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), 

con trasplante de órganos o con otras causas de inmunodepresión. Fluconazol puede 

ser usado como terapia de mantenimiento para prevenir la recaída de la enfermedad 

criptocócica en los pacientes con sida. Pueden ser tratados los pacientes con 

enfermedades malignas, internados en unidades de cuidado intensivo o que reciben 

tratamiento citotóxico o terapéutica inmunosupresora, como también aquellos que 

presentan factores predisponentes para la infección candidiásica.

Antimicótico vaginal

7501349012943 FLUCONAZOL G.I. AMSA CAPS 150 MG C/1 FLUCONAZOL

Antimicótico. Candidiasis orofaríngea, esofágica y otras formas invasivas de Candida 

albicans, como infecciones en endocardio, pulmones, peritoneo, vías urinarias y 

candidemia. Además, fluconazol está indicado en la vulvovaginitis y balanitis causada 

por especies de Candida.



Antimicótico vaginal 785118753696 ZOLMIC CREMA 1% TUBO 20 G ISOCONAZOL Antimicótico. Micosis vaginales. Dermatomicosis. Pie de atleta.

Antimicótico vaginal 7501573905363 LICOM CREMA 1% TUBO 20 G ISOCONAZOL Antimicótico. Micosis vaginales. Dermatomicosis. Pie de atleta.

* * * * * *

Hiperplasia prostática

7501349028999 FINASTERIDA G.I AMSA TABS 5 MG C/30 FINASTERIDA

Finasterida está indicada para tratar y controlar la hiperplasia prostática benigna 

(HPB) y prevenir trastornos urológicos, como: disminuir el riesgo de retención urinaria 

aguda. Disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas, como la resección 

transuretral de la próstata y la prostatectomía. Finasterida causa la disminución del 

tamaño de la próstata y mejora el flujo urinario y los síntomas asociados con la HPB. 

Los pacientes con próstata agrandada son los candidatos apropiados para el 

tratamiento con finasterida. Finasterida, un compuesto 4-azasteroide sintético, es un 

inhibidor específico de la 5a-reductasa de tipo II, una enzima intracelular que 

transforma la testosterona en un andrógeno más potente, la dihidrotestosterona 

(DHT). En la hiperplasia prostática benigna (HPB), el crecimiento de la próstata 

depende de la conversión de la testosterona en DHT en la propia próstata. Finasterida 

es sumamente eficaz para disminuir la DHT circulante e intraprostática. La finasterida 

no tiene ninguna afinidad por los receptores de andrógenos. En el estudio de la 

eficacia y la seguridad a largo plazo (PLESS) de finasterida, se evaluó el efecto del 

tratamiento con finasterida sobre los sucesos urológicos relacionados con la HPB 

(intervenciones quirúrgicas como la resección transuretral de la próstata y la 

prostatectomía o la retención urinaria que hiciera necesaria la cateterización) en el 

transcurso de cuatro años en 3.016 pacientes con síntomas moderados a intensos de 

HPB. En este estudio multicéntrico doble ciego, con distribución al azar y controlado 

con placebo, el tratamiento con finasterida disminuyó 51% el riesgo de dichos sucesos 

y se asoció con una regresión marcada y sostenida del volumen de la próstata, un 

aumento sostenido del flujo urinario máximo y una mejoría de los síntomas.

Hiperplasia prostática 7501075718119 AMZUVAG CAPS 0.4 MG C/20 TAMSULOSINA Tratamiento hiperplasia prostática benigna.

Hiperplasia prostática
7501590283734 PROSTASAN CAPS C/60

EXTRACTO SECO DE FRUTOS DE 

SERENOA REPENS

Para el trtamiento en los problemas de hiperplasia prostatica beigna. Fase I y II; para 

la estabilización de la uro-dinamica del paciente

* * * * * *

Infecciones

7501349020603 AMIKACINA G.I. AMSA* SOL INY 100MG C/2 AMP DE 2ML AMIKACINA

Infecciones del aparato respiratorio bajo, tejidos blandos, huesos y articulaciones, 

aparato genitourinario, infecciones intraabdominales, bacteremias, septicemias 

(incluyendo sepsis neonatal), quemaduras e infecciones postoperatorias en las que el 

germen causal sea una bacteria gramnegativa sensible o algunas grampositivas.

Infecciones

7503001007205 VANMOXOL SUSP 250 MG / 15 MG / 5 ML FCO 90 ML AMBROXOL / AMOXICILINA

Está indicado en tratamiento de infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias 

superiores e inferiores: faringitis, bronquitis, traqueobronquitis, neumonías, 

bronconeumonías y, en general, en todos los procesos infecciosos que cursen con 

retención de secreciones.

Infecciones

7501349021488 AMIKACINA G.I. AMSA*** SOL INY 500 MG C/2 AMP DE 2ML AMIKACINA

Infecciones del aparato respiratorio bajo, tejidos blandos, huesos y articulaciones, 

aparato genitourinario, infecciones intraabdominales, bacteremias, septicemias 

(incluyendo sepsis neonatal), quemaduras e infecciones postoperatorias en las que el 

germen causal sea una bacteria gramnegativa sensible o algunas grampositivas.

Infecciones

7503001007052 VANDIX CAPS 500 MG C/12 AMOXICILINA

La amoxicilina es un excelente antibiótico de amplio espectro, indicado 

principalmente en las infecciones de las vías respiratorias superiores y todas las 

infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias como son la amigdalitis, 

rinofaringitis, traqueobronquitis, faringitis, laringitis, bronquitis aguda, bronquitis 

crónica agudizada por infección agregada, bronquiectasias, sinusitis, otitis media 

infecciones genitourinarias, infecciones entéricas, fiebre tifoidea, meningitis, 

infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea y todas aquellas causadas por 

gérmenes susceptibles a la amoxicilina. Recientemente se ha comprobado su eficacia 

para erradicar al Helicobacter pylori en asociación con antisecretores como son: 

omeprazol, lansoprazol o bien ranitidina, metronidazol más sales de bismuto, para las 

úlceras gástricas duodenales y gastritis crónica ocasionada por esta bacteria.



Infecciones

7502208892232 DIMOPEN CAPS 500 MG C/12 AMOXICILINA

Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores, 

infecciones genitourinarias, infecciones entéricas, fiebre tifoidea, meningitis, 

infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea. Recientemente se ha comprobado 

su eficacia para erradicar el Helicobacter pylori en asociación con antisecretores, 

omeprazol, lansoprazol; o bien, ranitidina, metronidazol más sales de bismuto; para 

las úlceras gástricas o duodenales y gastritis crónica ocasionadas por esta bacteria.

Infecciones

7501349021570 AMOXICILINA G.I.AMSA * CAPS 500MG C/12 AMOXICILINA

está indicada para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas de las vías 

respiratorias superiores e inferiores; para meningitis, infecciones genitourinarias, de 

la piel y tejidos blandos, gastrointestinales, biliares y en general para el tratamiento 

de padecimientos causados por bacterias sensibles.

Infecciones

7502208892294 DIMOPEN SUSP 250 MG / 5 ML FCO 75 ML AMOXICILINA

Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores, 

infecciones genitourinarias, infecciones entéricas, fiebre tifoidea, meningitis, 

infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea. Recientemente se ha comprobado 

su eficacia para erradicar el Helicobacter pylori en asociación con antisecretores, 

omeprazol, lansoprazol; o bien, ranitidina, metronidazol más sales de bismuto; para 

las úlceras gástricas o duodenales y gastritis crónica ocasionadas por esta bacteria.

Infecciones

7503001007076 VANDIX SUSP 500 MG / 5 ML FCO 75ML AMOXICILINA

La amoxicilina es un excelente antibiótico de amplio espectro, indicado 

principalmente en las infecciones de las vías respiratorias superiores y todas las 

infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias como son la amigdalitis, 

rinofaringitis, traqueobronquitis, faringitis, laringitis, bronquitis aguda, bronquitis 

crónica agudizada por infección agregada, bronquiectasias, sinusitis, otitis media 

infecciones genitourinarias, infecciones entéricas, fiebre tifoidea, meningitis, 

infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea y todas aquellas causadas por 

gérmenes susceptibles a la amoxicilina. Recientemente se ha comprobado su eficacia 

para erradicar al Helicobacter pylori en asociación con antisecretores como son: 

omeprazol, lansoprazol o bien ranitidina, metronidazol más sales de bismuto, para las 

úlceras gástricas duodenales y gastritis crónica ocasionada por esta bacteria.

Infecciones

7502208892287 DIMOPEN* SUSP 500 MG / 5ML FCO 75ML AMOXICILINA

Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores, 

infecciones genitourinarias, infecciones entéricas, fiebre tifoidea, meningitis, 

infecciones de la piel y tejidos blandos, gonorrea. Recientemente se ha comprobado 

su eficacia para erradicar el Helicobacter pylori en asociación con antisecretores, 

omeprazol, lansoprazol; o bien, ranitidina, metronidazol más sales de bismuto; para 

las úlceras gástricas o duodenales y gastritis crónica ocasionadas por esta bacteria.

Infecciones

7501349021846 AMOXICILINA G.I AMSA SUSP 500 MG / 5 ML FCO 75ML AMOXICILINA

está indicada para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas de las vías 

respiratorias superiores e inferiores; para meningitis, infecciones genitourinarias, de 

la piel y tejidos blandos, gastrointestinales, biliares y en general para el tratamiento 

de padecimientos causados por bacterias sensibles.

Infecciones

7503001007199 VALCLAN TABS 500 MG /125 MG C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7502009740992 CLAMOXIN TABS DE 500 MG /125 MG C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones del aparato respiratorio alto y bajo: otitis media, 

sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del 

aparato urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos 

blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos tanto aerobios 

como anaerobios, productores y no productores de ß-lactamasas.



Infecciones

7502208892195 CLAVIPEN TABS 500 MG / 125 MG C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones bacterianas cuando son causadas por organismos 

sensibles a la amoxicilina/clavulanato: Infecciones del tracto respiratorio superior: 

Amigdalitis recurrente, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio 

inferior: Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, neumonía lobar y 

bronconeumonía. Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis, uretritis, pielonefritis, 

infecciones en genitales femeninos. Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones de huesos y articulaciones.

Infecciones

7503001007250 VALCLAN TABS 875 MG / 125 MG C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7502009740763 CLAMOXIN TABS 875 MG /125 MG 12 H C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones del aparato respiratorio alto y bajo: otitis media, 

sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del 

aparato urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos 

blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos tanto aerobios 

como anaerobios, productores y no productores de ß-lactamasas.

Infecciones

7502208892645 CLAVIPEN 12 H TABS 875 MG / 125 MG 12H C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones bacterianas cuando son causadas por organismos 

sensibles a la amoxicilina/clavulanato: Infecciones del tracto respiratorio superior: 

Amigdalitis recurrente, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio 

inferior: Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, neumonía lobar y 

bronconeumonía. Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis, uretritis, pielonefritis, 

infecciones en genitales femeninos. Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones de huesos y articulaciones.

Infecciones

7501349026230

AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO 

G.I. AMSA TABS 875MG/125MG C/10

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Antibiótico de amplio espectro. está compuesto por una asociación sinérgica de 

amoxicilina trihidratada y clavulanato de potasio, con acción antimicrobiana de 

amplio espectro. Está indicado para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas 

causadas por microorganismos tanto grampositivos como gramnegativos, aerobios y 

anaerobios, productores y no productores de betalactamasas y algunos resistentes a 

penicilina, ampicilina y amoxicilina sola, en infecciones de las vías respiratorias 

superiores e inferiores, en meningitis, en infecciones genitourinarias, de piel y tejidos 

blandos, gastrointestinales, biliares y en general para el tratamiento de infecciones 

causadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7502009746055 CLAMOXIN 12 H TABS 875 MG / 125 MG C/14

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7503001007236 VALCLAN

SUSP 125 MG / 31.25 MG / 5 ML FCO 60 

ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7502009740206 CLAMOXIN

SUSP 125 MG / 31.25 MG / 5ML FCO 

60ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.



Infecciones

7502208892348 CLAVIPEN

SUSP DE 125MG / 31.25 MG / 5 ML FCO/ 

60ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones bacterianas cuando son causadas por organismos 

sensibles a la amoxicilina/clavulanato: Infecciones del tracto respiratorio superior: 

Amigdalitis recurrente, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio 

inferior: Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, neumonía lobar y 

bronconeumonía. Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis, uretritis, pielonefritis, 

infecciones en genitales femeninos. Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones de huesos y articulaciones.

Infecciones

7503001007175 VALCLAN

SUSP 250 MG / 62.5 MG / 5 ML FCO 60 

ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7502208892133 CLAVIPEN SUSP 250MG FCO 60ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones bacterianas cuando son causadas por organismos 

sensibles a la amoxicilina/clavulanato: Infecciones del tracto respiratorio superior: 

Amigdalitis recurrente, sinusitis, otitis media. Infecciones del tracto respiratorio 

inferior: Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, neumonía lobar y 

bronconeumonía. Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis, uretritis, pielonefritis, 

infecciones en genitales femeninos. Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones de huesos y articulaciones.

Infecciones

7502009740213 CLAMOXIN SUSP 250MG FCO 60 ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones del aparato respiratorio alto y bajo: otitis media, 

sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del 

aparato urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos 

blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos tanto aerobios 

como anaerobios, productores y no productores de ß-lactamasas.

Infecciones

7501349010222 GRAMAXIN SUSP

SUSP 250 MG / 62.5 MG / 5 ML FCO 60 

ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Antibiótico de amplio espectro. está compuesto por una asociación sinérgica de 

amoxicilina trihidratada y clavulanato de potasio, con acción antimicrobiana de 

amplio espectro. Está indicado para el tratamiento de infecciones agudas y crónicas 

causadas por microorganismos tanto grampositivos como gramnegativos, aerobios y 

anaerobios, productores y no productores de betalactamasas y algunos resistentes a 

penicilina, ampicilina y amoxicilina sola, en infecciones de las vías respiratorias 

superiores e inferiores, en meningitis, en infecciones genitourinarias, de piel y tejidos 

blandos, gastrointestinales, biliares y en general para el tratamiento de infecciones 

causadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7502009740497 CLAMOXIN 12 H

SUSP PED 200 MG / 28.5 MG / 5 ML FCO 

40 ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7503001008615 VALCLAN PEDIATRICO 12H SUSP 200 MG / 28.5 MG / 5ML FCO 40 ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.

Infecciones

7503001007182 VALCLAN

SUSP JBE 400 MG / 57 MG / 5 ML FCO 60 

ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

En ads. y niños, tto. de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, 

amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 

comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis extendida, de huesos y 

articulaciones (osteomielitis), aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-

abdominal.



Infecciones

7502009740503 CLAMOXIN SUSP 400/57 50 ML 12H JR

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones del aparato respiratorio alto y bajo: otitis media, 

sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del 

aparato urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos 

blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos tanto aerobios 

como anaerobios, productores y no productores de ß-lactamasas.

Infecciones

7502009745140 CLAMOXIN S SUSP 600MG/42.9 MG FCO 50ML

AMOXICILINA / ACIDO 

CLAVULANICO

Está indicado en infecciones del aparato respiratorio alto y bajo: otitis media, 

sinusitis, faringoamigdalitis de repetición, bronquitis y neumonía. En infecciones del 

aparato urinario: cistitis, uretritis y pielonefritis, así como en infecciones de tejidos 

blandos y piel, causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos tanto aerobios 

como anaerobios, productores y no productores de ß-lactamasas.

Infecciones

7503001007168 MEXAPIN CAPS 500 MG C/20 AMPICILINA

 La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.

Infecciones

7502208892751 BRUPEN CAPS 500 MG C/20 AMPICILINA

Infecciones del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del aparato urinario, 

infecciones de la piel, tejidos blandos, odontológicas, septicemias, meningitis, 

endocarditis bacteriana e infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles. 

Infecciones graves por microorganismos susceptibles, en especial cepas 

de Haemophilus, Salmonella, Escherichia, Shigella, Proteus y Neisseria. 

Infecciones

7501349021365 AMPICILINA G.I AMSA TABS 500 MG C/20 AMPICILINA

Está indicada en el tratamiento de varias infecciones agudas, crónicas o recidivantes 

producidas por organismos sensibles a la ampicilina. Infecciones del tracto 

genitourinario, como gonorrea y otras infecciones de vías urinarias altas y bajas. 

Infecciones del tracto respiratorio como otitis media aguda, sinusitis, 

faringoamigdalitis, bronquitis y neumonías. Infecciones del tracto gastrointestinal 

como fiebre tifoidea y paratifoidea causadas por Salmonella y Shigella. Infecciones 

por Bordetella pertussis. Infecciones de piel y tejidos blandos. Infecciones de las vías 

biliares. Infecciones ginecoobstétricas. Además de ser útil en el tratamiento de 

infecciones como septicemia, endocarditis y meningitis.

Infecciones

7501349022027 AMPICILINAG.I AMSA TABS 1 G C/10 AMPICILINA

 La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.

Infecciones

7503001008219 MEXAPIN* TABS 1 G C/10 AMPICILINA

La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.

Infecciones

7503001007120 MEXAPIN SUSP 125 MG / 5ML FCO 60 ML AMPICILINA

 La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.



Infecciones

7503001007137 MEXAPIN SUSP 250 MG / 5ML FCO 60ML AMPICILINA

 La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.

Infecciones

7502208891617 BRUPEN SUSP 250 MG / 5 ML FCO 90ML AMPICILINA

Infecciones del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del aparato urinario, 

infecciones de la piel, tejidos blandos, odontológicas, septicemias, meningitis, 

endocarditis bacteriana e infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles. 

Infecciones graves por microorganismos susceptibles, en especial cepas 

de Haemophilus, Salmonella, Escherichia, Shigella, Proteus y Neisseria. 

Infecciones

7503001007144 MEXAPIN SUSP 500 MG / 5 ML FCO 60ML AMPICILINA

 La ampicilina está indicada principalmente en el tratamiento de infecciones causadas 

por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Shigella, Salmonella 

(incluyendo S. typhi), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, 

Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus. También es eficaz en el tratamiento de la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis. Como es eficaz contra los patógenos 

más comunes que causan meningitis, podría ser utilizada por vía intravenosa como 

tratamiento inicial antes de obtener los resultados de la prueba de bacteriología.

Infecciones

7501349021051 AMPICILINA G.I AMSA* SOL. INY 500 MG C/1 AMPICILINA

Está indicada en el tratamiento de varias infecciones agudas, crónicas o recidivantes 

producidas por organismos sensibles a la ampicilina. Infecciones del tracto 

genitourinario, como gonorrea y otras infecciones de vías urinarias altas y bajas. 

Infecciones del tracto respiratorio como otitis media aguda, sinusitis, 

faringoamigdalitis, bronquitis y neumonías. Infecciones del tracto gastrointestinal 

como fiebre tifoidea y paratifoidea causadas por Salmonella y Shigella. Infecciones 

por Bordetella pertussis. Infecciones de piel y tejidos blandos. Infecciones de las vías 

biliares. Infecciones ginecoobstétricas. Además de ser útil en el tratamiento de 

infecciones como septicemia, endocarditis y meningitis.

Infecciones

7501349021037 AMPICILINA G.I AMSA SOL. INY 1G C/1 AMPICILINA

Está indicada en el tratamiento de varias infecciones agudas, crónicas o recidivantes 

producidas por organismos sensibles a la ampicilina. Infecciones del tracto 

genitourinario, como gonorrea y otras infecciones de vías urinarias altas y bajas. 

Infecciones del tracto respiratorio como otitis media aguda, sinusitis, 

faringoamigdalitis, bronquitis y neumonías. Infecciones del tracto gastrointestinal 

como fiebre tifoidea y paratifoidea causadas por Salmonella y Shigella. Infecciones 

por Bordetella pertussis. Infecciones de piel y tejidos blandos. Infecciones de las vías 

biliares. Infecciones ginecoobstétricas. Además de ser útil en el tratamiento de 

infecciones como septicemia, endocarditis y meningitis.

Infecciones

7502240450018 CHARYN TABS 500 MG C/3 AZITROMICINA

Antibiótico. Está indicada en infecciones causadas por organismos susceptibles, 

infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis y neumonía), infecciones de la 

piel y tejidos blandos, en otitis media e infecciones del tracto respiratorio superior 

(sinusitis y faringitis/amigdalitis). En enfermedades de transmisión sexual en hombres 

y mujeres, está indicada en el tratamiento de infecciones genitales no complicadas 

debidas a Chlamydia trachomatisy Neisseria gonorrhoeaeno multirresistente.

Infecciones

7501075718096 MARZIVAG TABS 500 MG C/3 AZITROMICINA

Antibiótico. Está indicada en infecciones causadas por organismos susceptibles, 

infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis y neumonía), infecciones de la 

piel y tejidos blandos, en otitis media e infecciones del tracto respiratorio superior 

(sinusitis y faringitis/amigdalitis). En enfermedades de transmisión sexual en hombres 

y mujeres, está indicada en el tratamiento de infecciones genitales no complicadas 

debidas a Chlamydia trachomatisy Neisseria gonorrhoeaeno multirresistente.



Infecciones

7501258205733 AZITROMICINA G.I SERRAL SUSPENSION 200 MG / 5 ML FCO 15 ML AZITROMICINA

Está indicada en infecciones causadas por organismos susceptibles, infecciones del 

tracto respiratorio inferior (bronquitis y neumonía), infecciones de la piel y tejidos 

blandos, en otitis media e infecciones del tracto respiratorio superior (sinusitis y 

faringitis/amigdalitis). En enfermedades de transmisión sexual en hombres y mujeres, 

está indicada en el tratamiento de infecciones genitales no complicadas debidas 

a Chlamydia trachomatisy Neisseria gonorrhoeaeno multirresistente

Infecciones

7501349022171 BENCILPENICILINA G.I AMSA SOL INY 400000 UI C/DILUY DE 2ML BENCILPENICILINA PROCAINICA

Es un antibiótico betalactámico bactericida indicado en el tratamiento de varias 

infecciones causadas por diferentes especies bacterianas. Actúa en las siguientes 

infecciones: infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, 

otitis, angina de Vincent). Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, 

neumonía, bronconeumonía). Infecciones de piel y tejidos blandos (erisipela, 

escarlatina, celulitis, impétigo). Enfermedades de transmisión sexual (ETS) (sífilis y 

gonorrea). Infecciones de la boca (estomatitis, parodontitis).

Infecciones

7501349021495 BENCILPENICILINA G.I.AMSA SOL INY 800 000UI IC/ DILUY  DE 2ML

BENCILPENICILINA PROCAINICA / 

CRISTALINA

Es un antibiótico betalactámico bactericida indicado en el tratamiento de varias 

infecciones causadas por diferentes especies bacterianas. Actúa en las siguientes 

infecciones: infecciones de vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, 

otitis, angina de Vincent). Infecciones de vías respiratorias bajas (bronquitis, 

neumonía, bronconeumonía). Infecciones de piel y tejidos blandos (erisipela, 

escarlatina, celulitis, impétigo). Enfermedades de transmisión sexual (ETS) (sífilis y 

gonorrea). Infecciones de la boca (estomatitis, parodontitis).

Infecciones

7501349022201 BENCILPENICILINA G.I AMSA SOL INY 1000000 UI C/DILUYENTE DE 2ML BENCILPENICILINA

Profilaxis de la fiebre reumática y portadores de estreptococo beta-hemolítico, 

cardiopatías reumáticas, glomerulonefritis, amigdalitis de repetición, sífilis en sus 

diferentes estadíos.

Infecciones

7501349025172

BENCILPENICILINA BENZATINICA 

COMPUESTA G.I AMSA SOL INY 1 200 000 C/DILUY 3 ML

BENCILPENICILINA / BENZATINICA / 

COMPUESTA

Profilaxis de la fiebre reumática y portadores de estreptococo beta-hemolítico, 

cardiopatías reumáticas, glomerulonefritis, amigdalitis de repetición, sífilis en sus 

diferentes estadíos.

Infecciones

7501349025073

BENCILPENICILINA BENZATINA G.I 

AMSA SOL INY 1 200000 UI C/DILUY 5ML BENZATINA BENCILPENICILINA

Profilaxis de la fiebre reumática y portadores de estreptococo beta-hemolítico, 

cardiopatías reumáticas, glomerulonefritis, amigdalitis de repetición, sífilis en sus 

diferentes estadíos.

Infecciones
7501123011506 ALIVIN PLUS SUSP INY INF 200000 U

BENCILPENICILINA CLEMIZOL / 

METAMIZOL / VITAMINA C

Está indicado en el tratamiento de las complicaciones infecciosas bacterianas de la 

gripe o resfriado común.

Infecciones
7501123011605 ALIVIN PLUS SUSP INY AD 300000 U

BENCILPENICILINA CLEMIZOL / 

METAMIZOL / VITAMINA C

Está indicado en el tratamiento de las complicaciones infecciosas bacterianas de la 

gripe o resfriado común.

Infecciones

7502009741425 FASICLOR C CAPS 500 MG C/15 CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.



Infecciones

7502208893697 BIXELOR-C CAPS 500 MG C/15 CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.

Infecciones

7502208892874 BIXELOR-C SUSPENSION C/75 ML DE 125 MG CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.

Infecciones

7502208892867 BIXELOR-C* SUSP 250 MG / 5 ML FCO 75ML CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.

Infecciones

7502009741050 FASICLOR SUSP 250 MG FCO 75 ML CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.



Infecciones

7502009741067 FASICLOR SUSP 375 MG FCO 50 ML CEFACLOR

El cefaclor está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son 

causadas por cepas susceptibles de los microorganismos designados: Otitis media: 

Causada por S. pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus y M. catarrhalis. Sinusitis 

aguda y crónica: Por S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis. Infecciones del 

aparato respiratorio inferior, incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de 

bronquitis crónica y neumonía: Por S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A) y M. catarrhalis. Infecciones del aparato 

respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis: Por S. pyogenes 

(Streptococcus ß-hemolíticos del grupo A). Infecciones del aparato urinario, 

incluyendo pielonefritis, cistitis y uretritis: Por E. coli, P. mirabilis, especies de 

Klebsiella y Staphylococcus coagulosa-negativos.

Infecciones

7502009740480 CEFALVER CAPS C/20 DE 500 MG CEFALEXINA

Sinusitis bacteriana causada por estreptococos, S. pneumoniae y Staphylococcus 

aureus (sólo cepas susceptibles a la meticilina). Infecciones del aparato respiratorio 

causadas por S. pneumoniae y S. pyogenes (usualmente, la penicilina es el antibiótico 

de elección en el tratamiento y prevención de las infecciones estreptocócicas, incluso 

la profilaxis de la fiebre reumática. La cefalexina es generalmente eficaz en la 

erradicación de los estreptococos de la nasofaringe; sin embargo, en la actualidad no 

hay datos sustanciales que establezcan la eficacia de la cefalexina en la prevención 

subsiguiente de la fiebre reumática aguda o endocarditis bacteriana). Otitis media. 

Infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones de los huesos y articulaciones. 

Infecciones del aparato genitourinario, incluso prostatitis aguda, Infecciones dentales.

Infecciones

7502208891891 NIXELAF-C** CAPS 500 MG C/20 CEFALEXINA

Infecciones del tracto respiratorio, Infecciones de oídos,  Infecciones del tracto 

genitourinario, Infecciones dentalesInfecciones de la piel y tejidos blandos,Infecciones 

de los huesos y articulaciones.

Infecciones

7501349021181 CEFALEXINA G.I AMSA CAPS 500 MG C/20 CEFALEXINA

Infecciones del tracto respiratorio, Infecciones de oídos,  Infecciones del tracto 

genitourinario, Infecciones dentalesInfecciones de la piel y tejidos blandos,Infecciones 

de los huesos y articulaciones.

Infecciones

7502009745614 CEFALVER TABS 1G C/12 CEFALEXINA

está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas 

susceptibles de los microorganismos designados. Otitis media causada por S. 

pneumoniae, H. influenzae, estafilococos, estreptococos y M. catarrhalis. Infecciones 

de la piel y tejidos blandos causadas por estafilococos y/o estreptococos.. Infecciones 

de los huesos y articulaciones causadas por estafilococos y/o P. mirabilis.. Infecciones 

del aparato genitourinario, incluso prostatitis aguda, causadas por E. coli, P. mirabilis 

y Klebsiella pneumoniae. Infecciones dentales causadas por estafilococos y/o 

estreptococos.

Infecciones

7502208892324 NIXELAF-C* SUSP 250 MG / 5 ML FCO 100ML CEFALEXINA

Infecciones del tracto respiratorio, Infecciones de oídos,  Infecciones del tracto 

genitourinario, Infecciones dentalesInfecciones de la piel y tejidos blandos,Infecciones 

de los huesos y articulaciones.

Infecciones

7503000422627 CEFALVER

SUSPENSION DE 250 MG/5M FCO DE 

90ML CEFALEXINA

Sinusitis bacteriana causada por estreptococos, S. pneumoniae y Staphylococcus 

aureus (sólo cepas susceptibles a la meticilina). Infecciones del aparato respiratorio 

causadas por S. pneumoniae y S. pyogenes (usualmente, la penicilina es el antibiótico 

de elección en el tratamiento y prevención de las infecciones estreptocócicas, incluso 

la profilaxis de la fiebre reumática. La cefalexina es generalmente eficaz en la 

erradicación de los estreptococos de la nasofaringe; sin embargo, en la actualidad no 

hay datos sustanciales que establezcan la eficacia de la cefalexina en la prevención 

subsiguiente de la fiebre reumática aguda o endocarditis bacteriana). Otitis media. 

Infecciones de la piel y tejidos blandos. Infecciones de los huesos y articulaciones. 

Infecciones del aparato genitourinario, incluso prostatitis aguda, Infecciones dentales.

Infecciones

7501349022164 CEFALOTINA G.I AMSA SOL INY 1GR/5ML C/1 AMP CEFALOTINA

es una cefalosporina de primera generación que está indicada para el tratamiento de 

infecciones estreptocócicas, estafilocócicas y aquéllas causadas por bacterias 

sensibles a ésta: infecciones del aparato respiratorio

Infecciones

7502009745928 BENEVENTOL* CAPS 400MG C/3 CEFIXIMA

Antiinfecciosos para uso sistémico. Faringitis y amigdalitis por S. pyogenes. Bronquitis 

aguda, reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Otitis media y sinusitis 

aguda. Infección urinaria no complicada.



Infecciones

7502009746253 BENEVENTOL** CAPS 400 MG C/6 CEFIXIMA

Antiinfecciosos para uso sistémico. Faringitis y amigdalitis por S. pyogenes. Bronquitis 

aguda, reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Otitis media y sinusitis 

aguda. Infección urinaria no complicada.

Infecciones

7502009745737 BENEVENTOL SUSP 100MG/5ML 50ML CEFIXIMA

Antiinfecciosos para uso sistémico. Faringitis y amigdalitis por S. pyogenes. Bronquitis 

aguda, reagudización de bronquitis crónica y neumonías. Otitis media y sinusitis 

aguda. Infección urinaria no complicada.

Infecciones

7501349021150 CEFOTAXIMA G.I AMSA SOL INY  500MG CON AMP 2ML CEFOTAXIMA

CEFOTAXIMA está indicada para el tratamiento de infecciones de huesos y 

articulaciones; genitourinarias, del sistema nervioso central, del tracto respiratorio 

bajo; de la piel y tejidos blandos; ginecológicas, bacteriemia y septicemia; infecciones 

intraabdominales y profilaxis en intervenciones quirúrgicas con riesgo de 

contaminación e infección.

Infecciones

7501349022515 CEFOTAXIMA G.I. AMSA* SOL INY 1G C/1 AMP DE 4ML CEFOTAXIMA

CEFOTAXIMA está indicada para el tratamiento de infecciones de huesos y 

articulaciones; genitourinarias, del sistema nervioso central, del tracto respiratorio 

bajo; de la piel y tejidos blandos; ginecológicas, bacteriemia y septicemia; infecciones 

intraabdominales y profilaxis en intervenciones quirúrgicas con riesgo de 

contaminación e infección.

Infecciones

7501349022539 CEFTAZIDIMA G.I. AMSA SOL INY 1G 3ML C/1 CEFTAZIDIMA

Antibiótico de amplio espectro. CEFTAZIDIMA está indicada en el tratamiento de 

pacientes con las siguientes infecciones: del tracto respiratorio inferior (neumonía); 

de la piel y de las estructuras cutáneas, del tracto urinario, septicemia bacteriana; 

infecciones de huesos y articulaciones, ginecológicas (endometritis, celulitis pélvica y 

otras infecciones del tracto genital femenino causadas por Escherichia coli); 

intraabdominales (peritonitis polimicrobiana); del sistema nervioso central

Infecciones

7502208891235 TRIXONA SOL INY 500 MG C/DILUY DE 2ML CEFTRIAXONA

Meningitis.Infecciones abdominales (peritonitis, infecciones de los conductos biliares, 

así como el tracto gastrointestinal). Infecciones óseas, articulares de partes blandas 

de la piel, así como heridas infectadas. Profilaxis perioperatorias de las 

infecciones.Infecciones en pacientes con sistema inmunológico deprimido. Infecciones 

renales y de las vías urinarias Infecciones de los conductos respiratorios, en especial, 

neumonías, así como también infecciones de la garganta y oído. Infecciones del 

aparato genital, incluida la gonorrea. La ceftriaxona está indicada en el tratamiento de 

las infecciones moderadas, graves, simples o mixtas, causadas por cepas sensibles 

Infecciones

7501349021471 CEFTRIAXONA G.I. AMSA* SOL INY 500MG C/DILUY DE 2ML CEFTRIAXONA

Meningitis.Infecciones abdominales (peritonitis, infecciones de los conductos biliares, 

así como el tracto gastrointestinal). Infecciones óseas, articulares de partes blandas 

de la piel, así como heridas infectadas. Profilaxis perioperatorias de las 

infecciones.Infecciones en pacientes con sistema inmunológico deprimido. Infecciones 

renales y de las vías urinarias Infecciones de los conductos respiratorios, en especial, 

neumonías, así como también infecciones de la garganta y oído. Infecciones del 

aparato genital, incluida la gonorrea. La ceftriaxona está indicada en el tratamiento de 

las infecciones moderadas, graves, simples o mixtas, causadas por cepas sensibles 

Infecciones

7501349012004 AMCEF G.I. AMSA SOL INY 1 G / 3.5 ML C/DILUY DE 3.5 ML CEFTRIAXONA

Meningitis.Infecciones abdominales (peritonitis, infecciones de los conductos biliares, 

así como el tracto gastrointestinal). Infecciones óseas, articulares de partes blandas 

de la piel, así como heridas infectadas. Profilaxis perioperatorias de las 

infecciones.Infecciones en pacientes con sistema inmunológico deprimido. Infecciones 

renales y de las vías urinarias Infecciones de los conductos respiratorios, en especial, 

neumonías, así como también infecciones de la garganta y oído. Infecciones del 

aparato genital, incluida la gonorrea. La ceftriaxona está indicada en el tratamiento de 

las infecciones moderadas, graves, simples o mixtas, causadas por cepas sensibles 



Infecciones

7502208891198 TRIXONA IV

SOL INY 1.0 G FCO AMPULA C/AMP DILUY 

10 ML CEFTRIAXONA

Meningitis.Infecciones abdominales (peritonitis, infecciones de los conductos biliares, 

así como el tracto gastrointestinal). Infecciones óseas, articulares de partes blandas 

de la piel, así como heridas infectadas. Profilaxis perioperatorias de las 

infecciones.Infecciones en pacientes con sistema inmunológico deprimido. Infecciones 

renales y de las vías urinarias Infecciones de los conductos respiratorios, en especial, 

neumonías, así como también infecciones de la garganta y oído. Infecciones del 

aparato genital, incluida la gonorrea. La ceftriaxona está indicada en el tratamiento de 

las infecciones moderadas, graves, simples o mixtas, causadas por cepas sensibles 

Infecciones

7502009745126 CEFAGEN* TABS 500 MG C/10 CEFUROXIMA

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles, 

entre éstas figuran las siguientes: Infecciones del aparato respiratorio superior. 

Infecciones del aparato respiratorio inferior. Infecciones del aparato 

genitourinario.Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones

7502009741302 CEFAGEN PED SUSP 125MG/ 5ML FC0 50 ML CEFUROXIMA

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles, 

entre éstas figuran las siguientes: Infecciones del aparato respiratorio superior. 

Infecciones del aparato respiratorio inferior. Infecciones del aparato 

genitourinario.Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones

7502009741296 CEFAGEN SUSP 250 MG/5ML 50ML CEFUROXIMA

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles, 

entre éstas figuran las siguientes: Infecciones del aparato respiratorio superior. 

Infecciones del aparato respiratorio inferior. Infecciones del aparato 

genitourinario.Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

Infecciones

7501349021457 CEFUROXIMA G.I. AMSA SOL INY DE 750 MG AMP 5ML CEFUROXIMA

Antibiótico de amplio espectro. CEFTAZIDIMA está indicada en el tratamiento de 

pacientes con las siguientes infecciones: del tracto respiratorio inferior (neumonía); 

de la piel y de las estructuras cutáneas, del tracto urinario, septicemia bacteriana; 

infecciones de huesos y articulaciones, ginecológicas (endometritis, celulitis pélvica y 

otras infecciones del tracto genital femenino causadas por Escherichia coli); 

intraabdominales (peritonitis polimicrobiana); del sistema nervioso central

Infecciones

7503000422429 CIPRAIN TABS 250 MG C/10 CIPROFLOXACINO

Infecciones osteoarticulares ginecológicas respiratorias de oído medio sinusitis de 

tejidos blandos vías urinarias de los órganos genitales fiebre tifoidea shigellosis y 

cualquier proceso infeccioso bacteriano producido por gérmenes sensibles

Infecciones

7501573900900 Z-XIN TABS 250 MG C/12 CIPROFLOXACINO

Antimicrobiano. Quinolona de segunda generación. Infecciones de las vías 

respiratorias. Bronconeumonía y neumonía lobar. Bronquitis aguda, bronquiectasias, 

empiema. Infecciones del tracto genitourinario: uretritis complicadas, pielonefritis, 

prostatitis, gonorrea. Infecciones osteoarticulares: osteomielitis, artritis séptica. 

Infecciones gastrointestinales: diarrea infecciosa, fiebre entérica. Infecciones 

sistémicas graves: septicemias, bacteriemias, infecciones de vías biliares, pélvicas y 

otorrinolaringológicas.

Infecciones

7501537161163 BRUBIOL TABS 500 MG C/10 CIPROFLOXACINO

Infecciones de las vías respiratorias: Bronquitis aguda, reagudización de bronquitis 

crónica, fibrosis quística, bronquiectasia, empiema. Infecciones del tracto 

genitourinario: Uretritis complicadas y no complicadas, cistitis, pielonefritis, 

prostatitis, epididimitis, gonorrea. Infecciones gastrointestinales: Fiebre tifoidea, 

diarrea infecciosa, infección de vías biliares, peritonitis. Infecciones 

osteoarticulares: Artritis infecciosa, osteomielitis, etcétera. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos: Úlceras, quemaduras y heridas infectadas, abscesos, etcétera.

Infecciones

7501573900955 Z*XIN* TABS 500MG C/12 CIPROFLOXACINO

Antimicrobiano. Quinolona de segunda generación. Infecciones de las vías 

respiratorias. Bronconeumonía y neumonía lobar. Bronquitis aguda, bronquiectasias, 

empiema. Infecciones del tracto genitourinario: uretritis complicadas, pielonefritis, 

prostatitis, gonorrea. Infecciones osteoarticulares: osteomielitis, artritis séptica. 

Infecciones gastrointestinales: diarrea infecciosa, fiebre entérica. Infecciones 

sistémicas graves: septicemias, bacteriemias, infecciones de vías biliares, pélvicas y 

otorrinolaringológicas.



Infecciones

7501349021532 CIPROFLOXACINO G.I. AMSA TABS 500 MG C/ 14 CIPROFLOXACINO

Antibacteriano de amplio espectro. Se indica en el tratamiento de Infecciones 

otorrinolaringológicas: Otitis media, sinusitis, etc.Infecciones respiratorias: 

Bronconeumonía, neumonía lobar, bronquitis aguda, agudización de bronquitis 

crónica, bronquiectasia y empiema.Infecciones genitourinarias: Uretritis complicadas 

y no complicadas, cistitis, anexitis, pielonefritis, prostatitis, epididimitis y 

gonorrea.Infecciones gastrointestinales: Enteritis.Infecciones osteoarticulares: 

Osteomielitis, artritis séptica.Infecciones cutáneas y de tejidos blandos: Úlceras 

infectadas y quemaduras infectadas.Infecciones sistémicas graves: Septicemia, 

bacteriemia, peritonitis.Infecciones de las vías biliares: Colangitis, colecistitis, 

empiema de vesícula biliar.Infecciones intraabdominales: Peritonitis, abscesos 

intraabdominales.Infecciones pélvicas: Salpingitis, endometritis.

Infecciones

7506335701306 FLUXACORD TABS 500 MG C/14 CIPROFLOXACINO

Infecciones de las vías respiratorias: Bronquitis aguda, reagudización de bronquitis 

crónica, fibrosis quística, bronquiectasia, empiema. Infecciones del tracto 

genitourinario: Uretritis complicadas y no complicadas, cistitis, pielonefritis, 

prostatitis, epididimitis, gonorrea. Infecciones gastrointestinales: Fiebre tifoidea, 

diarrea infecciosa, infección de vías biliares, peritonitis. Infecciones 

osteoarticulares: Artritis infecciosa, osteomielitis, etcétera. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos: Úlceras, quemaduras y heridas infectadas, abscesos, etcétera.

Infecciones

7501349027671 CIPROFLOXACINO G.I. AMSA SOL 3MG/ML 5ML CIPROFLOXACINO

Antibacteriano de amplio espectro. Se indica en el tratamiento de Infecciones 

otorrinolaringológicas: Otitis media, sinusitis, etc.Infecciones respiratorias: 

Bronconeumonía, neumonía lobar, bronquitis aguda, agudización de bronquitis 

crónica, bronquiectasia y empiema.Infecciones genitourinarias: Uretritis complicadas 

y no complicadas, cistitis, anexitis, pielonefritis, prostatitis, epididimitis y 

gonorrea.Infecciones gastrointestinales: Enteritis.Infecciones osteoarticulares: 

Osteomielitis, artritis séptica.Infecciones cutáneas y de tejidos blandos: Úlceras 

infectadas y quemaduras infectadas.Infecciones sistémicas graves: Septicemia, 

bacteriemia, peritonitis.Infecciones de las vías biliares: Colangitis, colecistitis, 

empiema de vesícula biliar.Infecciones intraabdominales: Peritonitis, abscesos 

intraabdominales.Infecciones pélvicas: Salpingitis, endometritis.

Infecciones

7502009740442 KLARIX TABS 250 MG C/10 CLARITROMICINA

infecciones de las vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis); 

infecciones de las vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonía); infecciones de la 

piel y tejidos blandos (foliculitis, celulitis, erisipela, impéti-go), infecciones 

diseminadas o localizadas por Mycobacterium avium o M. intracellulare. En presencia 

de supresión ácida para la erradicación de H. pylori, disminuyendo la recurrencia de 

úlcera duodenal.

Infecciones

7501573900573 DOYCUR TABS 250 MG C/10 CLARITROMICINA

infecciones de las vías respiratorias altas (amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis); 

infecciones de las vías respiratorias bajas (bronquitis, neumonía); infecciones de la 

piel y tejidos blandos (foliculitis, celulitis, erisipela, impéti-go), infecciones 

diseminadas o localizadas por Mycobacterium avium o M. intracellulare. En presencia 

de supresión ácida para la erradicación de H. pylori, disminuyendo la recurrencia de 

úlcera duodenal.

Infecciones

7501573900580 DOYCUR TABS 500 MG C/10 CLARITROMICINA

Claritromicina es un antibiótico macrólido, de espectro medio que incluye bacterias 

aeróbicas y anaeróbicas, así como grampositivas y negativas. Está indicada en el 

tratamiento de: Infecciones de las vías respiratorias altas: Amigdalitis, faringitis, 

sinusitis y otitis. Infecciones de las vías respiratorias bajas: Bronquitis y neumonía. 

Infecciones de la piel y tejidos blandos: Foliculitis, celulitis, erisipela e impétigo. 

Infecciones

7502009740510 KLARIX TABS 500 MG C/10 CLARITROMICINA

Claritromicina es un antibiótico macrólido, de espectro medio que incluye bacterias 

aeróbicas y anaeróbicas, así como grampositivas y negativas. Está indicada en el 

tratamiento de: Infecciones de las vías respiratorias altas: Amigdalitis, faringitis, 

sinusitis y otitis. Infecciones de las vías respiratorias bajas: Bronquitis y neumonía. 

Infecciones de la piel y tejidos blandos: Foliculitis, celulitis, erisipela e impétigo. 



Infecciones

785118752330 KROBICIN SUSP 125MG/5ML FCO/60ML CLARITROMICINA

Infecciones por organismos susceptibles del tracto respiratorio superior (ej. faringitis 

estreptocócica), infecciones del tracto respiratorio inferior (ej. bronquitis, neumonía), 

otitis media aguda, infecciones de la piel y tejidos blandos (ej. impétigo, foliculitis, 

celulitis, abscesos), infecciones producidas por Mycobacterium avium, intracellulare, 

chelonae fortuitum o kansasii.

Infecciones

785118752347 KROBICIN SUSP DE 250 MG/5ML FCO 60ML CLARITROMICINA

Antibiótico. Infecciones producidas por organismos susceptibles en infecciones del 

tracto respiratorio superior (ej. faringitis estreptocócica), infecciones del tracto 

respiratorio inferior (ej. bronquitis, neumonía), otitis media aguda, infecciones de la 

piel y tejidos blandos (ej. impétigo, foliculitis, celulitis, abscesos), infecciones 

producidas por Mycobacterium avium, intracellulare, chelonae fortuitum o kansasii.

Infecciones

7501537181338 KLAMOXYL CAPS 300 MG C/16 CLINDAMICINA

Infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo amigdalitis, faringitis, sinusitis, 

otitis media y escarlatina. Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo 

bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar.Infecciones de la piel y tejidos 

blandos, incluyendo acné, furunculosis, celulitis, impétigo, abscesos y heridas 

infectadas.Infecciones del hueso y articulaciones, incluyendo osteomielitis y artritis 

séptica

Infecciones

7502009740558 INDACIL CAPS DE 300 MG C/16 CLINDAMICINA

Infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo amigdalitis, faringitis, sinusitis, 

otitis media y escarlatina. Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo 

bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar.Infecciones de la piel y tejidos 

blandos, incluyendo acné, furunculosis, celulitis, impétigo, abscesos y heridas 

infectadas.Infecciones del hueso y articulaciones, incluyendo osteomielitis y artritis 

séptica

Infecciones

780083142605 CIGMADIL CAPS 300 MG C/16 CLINDAMICINA

Infecciones del tracto respiratorio superior, incluyendo amigdalitis, faringitis, sinusitis, 

otitis media y escarlatina. Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo 

bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar.Infecciones de la piel y tejidos 

blandos, incluyendo acné, furunculosis, celulitis, impétigo, abscesos y heridas 

infectadas.Infecciones del hueso y articulaciones, incluyendo osteomielitis y artritis 

séptica

Infecciones

7501349020023 CLINDAMICINA G.I. AMSA SOL INY 300 MG C/1 AMP 2ML CLINDAMICINA

La clindamicina está indicada para el tratamiento de:  Infecciones del aparato 

respiratorio superior e inferior tales como: amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis 

media, bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos incluyendo: acné, furunculosis, impétigo, heridas infectadas, erisipela, 

paroniquia y fiebre escarlatina. Infecciones ginecológicas: celulitis, salpingitis, 

endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria cuando se administra junto con un 

antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos, infecciones vaginales 

espontáneas. Infecciones del hueso y articulaciones (osteomielitis y artritis séptica), 

infecciones intraabdominales (peritonitis y absceso abdominal en este último cuando 

se administra junto con un antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos), 

septicemia, endocarditis, infecciones dentales, encefalitis toxoplásmica y neumonía 

por Pneumocytis carinii en pacientes con SIDA

Infecciones

7501349021013 CLINDAMICINA G.I AMSA SOL INY 600 MG C/1 AMP  4ML CLINDAMICINA

La clindamicina está indicada para el tratamiento de:  Infecciones del aparato 

respiratorio superior e inferior tales como: amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis 

media, bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos incluyendo: acné, furunculosis, impétigo, heridas infectadas, erisipela, 

paroniquia y fiebre escarlatina. Infecciones ginecológicas: celulitis, salpingitis, 

endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria cuando se administra junto con un 

antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos, infecciones vaginales 

espontáneas. Infecciones del hueso y articulaciones (osteomielitis y artritis séptica), 

infecciones intraabdominales (peritonitis y absceso abdominal en este último cuando 

se administra junto con un antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos), 

septicemia, endocarditis, infecciones dentales, encefalitis toxoplásmica y neumonía 

por Pneumocytis carinii en pacientes con SIDA



Infecciones

7501349021044 CLINDAMICINA G.I. AMSA SOL INY 600 MG C/5 AMP  4ML CLINDAMICINA

La clindamicina está indicada para el tratamiento de:  Infecciones del aparato 

respiratorio superior e inferior tales como: amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis 

media, bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar. Infecciones de la piel y 

tejidos blandos incluyendo: acné, furunculosis, impétigo, heridas infectadas, erisipela, 

paroniquia y fiebre escarlatina. Infecciones ginecológicas: celulitis, salpingitis, 

endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria cuando se administra junto con un 

antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos, infecciones vaginales 

espontáneas. Infecciones del hueso y articulaciones (osteomielitis y artritis séptica), 

infecciones intraabdominales (peritonitis y absceso abdominal en este último cuando 

se administra junto con un antibiótico apropiado contra aerobios gramnegativos), 

septicemia, endocarditis, infecciones dentales, encefalitis toxoplásmica y neumonía 

por Pneumocytis carinii en pacientes con SIDA

Infecciones

7501836000255 LEBROCETIN CAPS 250 MG C/12 CLORANFENICOL

El cloranfenicol es un agente antimicrobiano útil para el tratamiento de la fiebre 

tifoidea y paratifoidea. Aunque no se encuentra indicado en la mayoría de las 

infecciones por Shigella, puede ser una alternativa en casos de infecciones graves y 

aquellas que cursan con sepsis. Es efectivo en el tratamiento del tifo epidémico y 

murino así como en otras enfermedades causadas por ricketsias como es el caso de la 

fiebre de las montañas rocosas o fiebre mediterránea. En combinación con penicilina 

G o ampicilina fue empleado con éxito en el tratamiento de la meningitis bacteriana, 

sin embargo actualmente se prefiere el uso de cefalosporinas de tercera generación 

en esta indicación. En algunas infecciones causadas por Haemophilus influenza tipo b, 

como epiglotitis, osteomielitis, celulitis y neumonía, el cloranfenicol es muy efectivo 

particularmente en casos resistentes a ampicilina. El cloranfenicol también muestra 

utilidad en infecciones causadas por gramnegativos anaerobios. Debido a su 

penetración adecuada en el humor acuoso, cloranfenicol se ha empleado con éxito en 

infecciones oculares. En países con elevada prevalencia de infecciones por 

Enterococcus resistente a múltiples antibióticos se ha demostrado que cloranfenicol 

es un alternativa útil, especialmente en casos de bacteriemia por E. faecium.

Infecciones

7503001007113 AMIFARIN CAPS 500 MG C/20 DICLOXACILINA

Es un antibiótico similar a la penicilina usado para tratar ciertas infecciones causadas 

por las bacterias como la neumonía y otras infecciones a los huesos, oídos, piel y vías 

urinarias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la gripe u otras 

infecciones víricas.

Infecciones

7502208892737 BUTIMAXIL CAPS 500 MG C/20 DICLOXACILINA

Aunque la principal indicación para la dicloxacilina es el tratamiento de infecciones 

debidas a estafilococos productores de penicilinasa, puede ser utilizada en el 

tratamiento inicial de pacientes en quienes se sospecha de una infección 

estafilocócica antes de obtenerse el antibiograma. En las infecciones graves que 

atenten contra la vida, las preparaciones orales de penicilinas resistentes a la 

penicilinasa no deben considerarse para el tratamiento inicial y, la dicloxacilina 

parenteral está particularmente indicada. 

Infecciones

7501349021075 DICLOXACILINA G.I. AMSA CAPS 500 MG C/20 DICLOXACILINA

Tiene acción bactericida contra gérmenes grampositivos, incluyendo estafilococos 

productores de betalactamasa, siendo éste su principal uso clínico; indicado para 

infecciones del tracto respiratorio superior e inferior como: amigdalitis, faringitis, 

otitis, sinusitis, bronquitis subaguda, neumonías y bronconeumonías, así como en 

infecciones de la piel, tejidos blandos como abscesos mamarios y cutáneos, 

furunculosis, celulitis, heridas y quemaduras infectadas; también tiene aplicación 

terapéutica en otras infecciones en las que se sospecha de cocos piógenos, incluyendo 

osteomielitis, septicemia y artritis séptica.

Infecciones

7503001007090 AMIFARIN SUSP 250 MG / 5ML FCO 60ML DICLOXACILINA

Es un antibiótico similar a la penicilina usado para tratar ciertas infecciones causadas 

por las bacterias como la neumonía y otras infecciones a los huesos, oídos, piel y vías 

urinarias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la gripe u otras 

infecciones víricas.



Infecciones

7502208891907 BUTIMAXIL* SUSP 250 MG C/60 ML DICLOXACILINA

Aunque la principal indicación para la dicloxacilina es el tratamiento de infecciones 

debidas a estafilococos productores de penicilinasa, puede ser utilizada en el 

tratamiento inicial de pacientes en quienes se sospecha de una infección 

estafilocócica antes de obtenerse el antibiograma. En las infecciones graves que 

atenten contra la vida, las preparaciones orales de penicilinas resistentes a la 

penicilinasa no deben considerarse para el tratamiento inicial y, la dicloxacilina 

parenteral está particularmente indicada. 

Infecciones

7501349021099 DICLOXACILINA G.I AMSA SOL INY 500 MG C/1 5ML DICLOXACILINA

Tiene acción bactericida contra gérmenes grampositivos, incluyendo estafilococos 

productores de betalactamasa, siendo éste su principal uso clínico; indicado para 

infecciones del tracto respiratorio superior e inferior como: amigdalitis, faringitis, 

otitis, sinusitis, bronquitis subaguda, neumonías y bronconeumonías, así como en 

infecciones de la piel, tejidos blandos como abscesos mamarios y cutáneos, 

furunculosis, celulitis, heridas y quemaduras infectadas; también tiene aplicación 

terapéutica en otras infecciones en las que se sospecha de cocos piógenos, incluyendo 

osteomielitis, septicemia y artritis séptica.

Infecciones

7502227870259 ROXIDOLIN CAPS 100 MG C/10 DOXICICLINA

La doxiciclina está indicada en infecciones causadas por los siguientes 

microorganismos: fiebre, tifo y fiebre tidicas, fiebre por garrapatas, infecciones 

respiratorias causadas por Mycoplasma pneumoniae. Infecciones no complicadas de 

la uretra, del endocervix o del recto de los adultos debidas a Chlamydia trachomatis. 

La conjuntivitis de inclusión causada por Chlamydia trachomatis. Tularemia causada 

por Francisella tularensis. En infecciones causadas por las siguientes bacterias 

gramnegativas, grampositivas, Treponema pallidum, Listeria monocytogenes, 

Clostridium sp, Leptotrichia buccalis, paludismo, leptospirosis causada por Leptospira, 

cólera causado por Vibrio cholerae

Infecciones

7501836002730 ERITROLAT CAPS 250 MG C/12 ERITROMICINA

Infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, infecciones de la piel y 

tejido subcutáneo de severidad leve a moderada. Como alternativa para el 

tratamiento oral de la faringitis estreptocócica y la profilaxis a largo plazo de la fiebre 

reumática. Infecciones de la piel y tejido subcutáneo de severidad leve a moderada. 

Infecciones de las vías respiratorias altas y bajas como otitis media, faringitis, 

neumonía de grado leve a moderado, etcétera.

Infecciones

7501711669485 ERITROMICINA G.I. RANDALL SUSP 250 MG/5 ML FCO 100 ML ERITROMICINA

Infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, infecciones de la piel y tejido 

subcutáneo de severidad leve a moderada. Es la alternativa oral de elección para el 

tratamiento de la faringitis estreptocócica en pacientes alérgicos a la penicilina y la 

profilaxis de la fiebre reumática. Es importante la adherencia del paciente a la 

terapéutica. Debe administrarse por lo menos 10 días.

Infecciones

7501349025493 GENTAMICINA G.I AMSA ** SOL INY 80 MG C/1 AMP GENTAMICINA

Está indicada en los siguientes padecimientos: infecciones gastrointestinales; 

infecciones genitourinarias e infecciones renales; septicemia; peritonitis o infecciones 

pélvicas; infecciones intraabdominales; infecciones de la piel, tejidos blandos y óseas; 

infecciones oculares; heridas y quemaduras infectadas; infecciones de huesos y 

articulaciones.

Infecciones

7502001161351 GENKOVA SOL INY 80 MG/2ML C/5 AMP GENTAMICINA

Está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por cepas sensibles de las 

siguientes bacterias: Infecciones respiratorias. Septicemia. Infecciones de la piel, 

huesos o tejidos blandos. Peritonitis o infecciones pélvicas (incluyendo aborto 

séptico). Infecciones graves del sistema nervioso central (meningitis). Infecciones 

gastrointestinales. Heridas infectadas. Quemaduras infectadas.

Infecciones

7501537102647 GENTAMIL* SOL INY 80 MG AMP C/5 GENTAMICINA

Está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por cepas sensibles de las 

siguientes bacterias: Infecciones respiratorias. Septicemia. Infecciones de la piel, 

huesos o tejidos blandos. Peritonitis o infecciones pélvicas (incluyendo aborto 

séptico). Infecciones graves del sistema nervioso central (meningitis). Infecciones 

gastrointestinales. Heridas infectadas. Quemaduras infectadas.

Infecciones

7501349026087 GENTAMICINA G.I AMSA* SOL INY 160 MG C/1 AMP GENTAMICINA

Está indicada en los siguientes padecimientos: infecciones gastrointestinales; 

infecciones genitourinarias e infecciones renales; septicemia; peritonitis o infecciones 

pélvicas; infecciones intraabdominales; infecciones de la piel, tejidos blandos y óseas; 

infecciones oculares; heridas y quemaduras infectadas; infecciones de huesos y 

articulaciones.



Infecciones

7502001161368 GENKOVA SOL INY 160 MG/2ML C/5 AMP GENTAMICINA

Está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por cepas sensibles de las 

siguientes bacterias: Infecciones respiratorias. Septicemia. Infecciones de la piel, 

huesos o tejidos blandos. Peritonitis o infecciones pélvicas (incluyendo aborto 

séptico). Infecciones graves del sistema nervioso central (meningitis). Infecciones 

gastrointestinales. Heridas infectadas. Quemaduras infectadas.

Infecciones

7501349026094 GENTAMICINA G.I AMSA SOL INY 160 MG C/5 AMP  2ML GENTAMICINA

Está indicada en los siguientes padecimientos: infecciones gastrointestinales; 

infecciones genitourinarias e infecciones renales; septicemia; peritonitis o infecciones 

pélvicas; infecciones intraabdominales; infecciones de la piel, tejidos blandos y óseas; 

infecciones oculares; heridas y quemaduras infectadas; infecciones de huesos y 

articulaciones.

Infecciones

7501349021419 LEVOFLOXACINO G.I. AMSA * TABS 500 MG C/7 LEVOFLOXACINO

Levofloxacino está indicado para el tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad y en el ámbito hospitalario, exacerbación aguda de bronquitis crónica, 

sinusitis aguda, infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, infecciones 

intraabdominales, infecciones del tracto genitourinario incluyendo prostatitis crónica 

bacteriana y pielonefritis, uretritis gonocóccica, infecciones de piel y tejidos blandos y 

otras infecciones causadas por organismos sensibles.

Infecciones

7502225092479 CINA TABS 500 MG C/7 LEVOFLOXACINO

Levofloxacino está indicado para el tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad y en el ámbito hospitalario, exacerbación aguda de bronquitis crónica, 

sinusitis aguda, infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, infecciones 

intraabdominales, infecciones del tracto genitourinario incluyendo prostatitis crónica 

bacteriana y pielonefritis, uretritis gonocóccica, infecciones de piel y tejidos blandos y 

otras infecciones causadas por organismos sensibles.

Infecciones

780083146856 UNIQUIN TABS 750 MG C/7 LEVOFLOXACINO

Levofloxacino está indicado para el tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad y en el ámbito hospitalario, exacerbación aguda de bronquitis crónica, 

sinusitis aguda, infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, infecciones 

intraabdominales, infecciones del tracto genitourinario incluyendo prostatitis crónica 

bacteriana y pielonefritis, uretritis gonocóccica, infecciones de piel y tejidos blandos y 

otras infecciones causadas por organismos sensibles.

Infecciones

7501349021433 LEVOFLOXACINO G.I. AMSA TABS 750 C/7 LEVOFLOXACINO

Levofloxacino está indicado para el tratamiento de neumonías adquiridas en la 

comunidad y en el ámbito hospitalario, exacerbación aguda de bronquitis crónica, 

sinusitis aguda, infecciones osteoarticulares como la osteomielitis, infecciones 

intraabdominales, infecciones del tracto genitourinario incluyendo prostatitis crónica 

bacteriana y pielonefritis, uretritis gonocóccica, infecciones de piel y tejidos blandos y 

otras infecciones causadas por organismos sensibles.

Infecciones

7502009740794 LINCOVER CAPS 500 MG C/16 LINCOMICINA

Está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e 

inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones óseas y en articulaciones, 

en otro tipo de infecciones como septicemia y endocarditis, disentería bacilar e 

infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7502001161610 LISONIN SOL INY 300 MG / 1 ML C/6 AMP LINCOMICINA

Está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e 

inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones óseas y en articulaciones, 

en otro tipo de infecciones como septicemia y endocarditis, disentería bacilar e 

infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7501349020252 LINCOMICINA G.I. AMSA * SOL INY 300 MG C/6 AMP LINCOMICINA

Está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e 

inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones óseas y en articulaciones, 

en otro tipo de infecciones como septicemia y endocarditis, disentería bacilar e 

infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7502001161641 LISONIN SOL INY 600 MG / 2ML C/6 AMP LINCOMICINA

Está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e 

inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones óseas y en articulaciones, 

en otro tipo de infecciones como septicemia y endocarditis, disentería bacilar e 

infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.

Infecciones

7501349021297 LINCOMICINA G.I. AMSA* SOL INY 600MG/2ML C/6 LINCOMICINA

Está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e 

inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones óseas y en articulaciones, 

en otro tipo de infecciones como septicemia y endocarditis, disentería bacilar e 

infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.



Infecciones

7501349028609 MOXIFLOXACINO G.I. AMSA TABS 400 MG C/7 MOXIFLOXACINO

Neumonía adquirida en la comunidad, incluyendo neumonía adquirida en la 

comunidad causada por cepas multirresistentes.. Infecciones complicadas de piel y 

tejidos blandos (incluyendo tratamiento de infecciones como la del pie diabético).

Infecciones

7501573902454 OC XAL TABS 400 MG C/8 OFLOXACINO

Es una quinolona fluorada de nueva generación. Se trata de una droga antimicrobiana 

de amplio espectro antibacteriano, con gran actividad contra la mayoría de las 

especies de bacterias gramnegativas, muchas de las grampositivas y algunas 

anaerobias.

Infecciones

7501672601111 TETRA ZIL TABS 500 MG C/16 TETRACICLINA

La tetraciclina está indicada en las infecciones de las vías respiratorias, digestivas, 

genitourinarias y otros sistemas orgánicos causadas por los siguientes 

microorganismos sensibles: Rickettsias, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia 

recurrentis, Chlamydia sp, espiroquetas.

Infecciones

7501573900313 BISULTRIM TABS 80 MG / 400 MG C/20

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL

Infecciones del tracto respiratorio: exacerbación aguda de la bronquitis crónica, otitis 

media en niños, cuando haya una buena razón para preferir trimetoprima y 

sulfametoxazol, en lugar de un antibiótico único o tratamiento y profilaxis (primaria y 

secundaria) de neumonía por Pneumocystis carinii en niños y adultos. Infecciones del 

tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y 

chancroides. Infecciones del tracto gastrointestinal: fiebre tifoidea y paratifoidea, 

shigelosis (cepas susceptibles de Shigella flexneri y Shigella sonnei, cuando la terapia 

antibacteriana está indicada), diarrea del viajero causada por Escherichia 

coli enterotoxigénica y cólera (como un adjunto al reemplazo de fluidos y 

electrólitos). Otras infecciones bacterianas: infecciones provocadas por un amplio 

rango de organismos (tratamiento posiblemente en combinación con otros 

antibióticos), como brucelosis, osteomielitis aguda y crónica, nocardiosis, 

actinomicetoma, toxoplasmosis y blastomicosis sudamericana.

Infecciones

7501537102449 SOLTRIM TABS 80 MG / 400 MG C/20

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL

Infecciones del tracto respiratorio: exacerbación aguda de la bronquitis crónica, otitis 

media en niños, cuando haya una buena razón para preferir trimetoprima y 

sulfametoxazol, en lugar de un antibiótico único o tratamiento y profilaxis (primaria y 

secundaria) de neumonía por Pneumocystis carinii en niños y adultos. Infecciones del 

tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y 

chancroides. Infecciones del tracto gastrointestinal: fiebre tifoidea y paratifoidea, 

shigelosis (cepas susceptibles de Shigella flexneri y Shigella sonnei, cuando la terapia 

antibacteriana está indicada), diarrea del viajero causada por Escherichia 

coli enterotoxigénica y cólera (como un adjunto al reemplazo de fluidos y 

electrólitos). Otras infecciones bacterianas: infecciones provocadas por un amplio 

rango de organismos (tratamiento posiblemente en combinación con otros 

antibióticos), como brucelosis, osteomielitis aguda y crónica, nocardiosis, 

actinomicetoma, toxoplasmosis y blastomicosis sudamericana.

Infecciones

7501537189747 SOLTRIM F TABS 160 MG / 800 MG C/14

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL

Infecciones del tracto respiratorio: exacerbación aguda de la bronquitis crónica, otitis 

media en niños, cuando haya una buena razón para preferir trimetoprima y 

sulfametoxazol, en lugar de un antibiótico único o tratamiento y profilaxis (primaria y 

secundaria) de neumonía por Pneumocystis carinii en niños y adultos. Infecciones del 

tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y 

chancroides. Infecciones del tracto gastrointestinal: fiebre tifoidea y paratifoidea, 

shigelosis (cepas susceptibles de Shigella flexneri y Shigella sonnei, cuando la terapia 

antibacteriana está indicada), diarrea del viajero causada por Escherichia 

coli enterotoxigénica y cólera (como un adjunto al reemplazo de fluidos y 

electrólitos). Otras infecciones bacterianas: infecciones provocadas por un amplio 

rango de organismos (tratamiento posiblemente en combinación con otros 

antibióticos), como brucelosis, osteomielitis aguda y crónica, nocardiosis, 

actinomicetoma, toxoplasmosis y blastomicosis sudamericana.



Infecciones

7503000422283 BACTIVER F TABS 800MG/160 MG C/14

SULFAMETOXAZOL / 

TRIMETOPRIMA

Antimicrobiano bactericida de amplio espectro. Otitis media aguda:el cotrimoxazol se 

utiliza en niños y adultos para el tratamiento de la otitis media aguda (OMA) causadas 

por cepas susceptibles de Estreptococo pneumoniaeo Hemophilus influenzaecuando 

el clínico hace el juicio de que la droga ofrece un cierto uso del excedente de la 

ventaja de un solo antiinfectante.

Infecciones

7502001165564 BACTROPIN SUSP 40 MG/ 200 MG 5ML FCO 120 ML

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL

Infecciones del tracto respiratorio: exacerbación aguda de la bronquitis crónica, otitis 

media en niños, cuando haya una buena razón para preferir trimetoprima y 

sulfametoxazol, en lugar de un antibiótico único o tratamiento y profilaxis (primaria y 

secundaria) de neumonía por Pneumocystis carinii en niños y adultos. Infecciones del 

tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y 

chancroides. Infecciones del tracto gastrointestinal: fiebre tifoidea y paratifoidea, 

shigelosis (cepas susceptibles de Shigella flexneri y Shigella sonnei, cuando la terapia 

antibacteriana está indicada), diarrea del viajero causada por Escherichia 

coli enterotoxigénica y cólera (como un adjunto al reemplazo de fluidos y 

electrólitos). Otras infecciones bacterianas: infecciones provocadas por un amplio 

rango de organismos (tratamiento posiblemente en combinación con otros 

antibióticos), como brucelosis, osteomielitis aguda y crónica, nocardiosis, 

actinomicetoma, toxoplasmosis y blastomicosis sudamericana.

Infecciones

7501537102067 SOLTRIM SUSP 0.8 G / 4.0 G / 100 ML FCO 120 ML

TRIMETOPRIMA / 

SULFAMETOXAZOL

Infecciones del tracto respiratorio: exacerbación aguda de la bronquitis crónica, otitis 

media en niños, cuando haya una buena razón para preferir trimetoprima y 

sulfametoxazol, en lugar de un antibiótico único o tratamiento y profilaxis (primaria y 

secundaria) de neumonía por Pneumocystis carinii en niños y adultos. Infecciones del 

tracto urogenital: infecciones del tracto urinario, uretritis gonocócica y 

chancroides. Infecciones del tracto gastrointestinal: fiebre tifoidea y paratifoidea, 

shigelosis (cepas susceptibles de Shigella flexneri y Shigella sonnei, cuando la terapia 

antibacteriana está indicada), diarrea del viajero causada por Escherichia 

coli enterotoxigénica y cólera (como un adjunto al reemplazo de fluidos y 

electrólitos). Otras infecciones bacterianas: infecciones provocadas por un amplio 

rango de organismos (tratamiento posiblemente en combinación con otros 

antibióticos), como brucelosis, osteomielitis aguda y crónica, nocardiosis, 

actinomicetoma, toxoplasmosis y blastomicosis sudamericana.

* * * * * *

Infecciones en el tracto genitourinario

7502208892188 TEROXINA SUSP 250 MG / 5 ML FCO 100 ML CEFADROXILO

Está indicado para el tratamiento de pacientes con infecciones causadas por 

microorganismos sensibles, en las siguientes enfermedades: Infecciones en el tracto 

genitourinari.  Infecciones de la piel y tejidos blandos provocadas por estafilococos y 

estreptococos.Se utiliza solo o en combinación para el tratamiento de infecciones del 

tracto respiratorio alto y bajo, infecciones de los huesos y articulaciones 

(osteomielitis y artritis séptica). 

Infecciones en el tracto genitourinario

7502208892621 TEROXINA CAPS 500 MG C/16 CEFADROXILO

Está indicado para el tratamiento de pacientes con infecciones causadas por 

microorganismos sensibles, en las siguientes enfermedades: Infecciones en el tracto 

genitourinari.  Infecciones de la piel y tejidos blandos provocadas por estafilococos y 

estreptococos.Se utiliza solo o en combinación para el tratamiento de infecciones del 

tracto respiratorio alto y bajo, infecciones de los huesos y articulaciones 

(osteomielitis y artritis séptica). 

Infecciones en el tracto genitourinario

785120753349 MACROFURIN TABS 100 MG C/40 NITROFURANTOINA

Está indicada para el tratamiento específico de infecciones agudas no complicadas del 

tracto urinario causadas por cepas sensibles de gérmenes patógenos grampositivos y 

gramnegativos, así como para los siguientes casos: Cistitis y cistouretritis no 

complicadas. Tratamiento de la bacteriuria asintomática. Tratamiento de infecciones 

no complicadas de vías urinarias.Tratamiento de infecciones de vías urinarias en 

mujeres embarazadas.Tratamiento de infecciones de vías urinarias asociadas a catéter 

vesical.Profilaxis antibiótica por presencia de anormalidades anatómicas y/o 

funcionales del tracto urinario.Profilaxis antibiótica para cirugía de prolapso pélvico 

y/o incontinencia urinaria.



Infecciones en el tracto genitourinario

7501672690818 FURITEX CAPS 100 MG C/40 NITROFURANTOINA

Está indicada para el tratamiento específico de infecciones agudas no complicadas del 

tracto urinario causadas por cepas sensibles de gérmenes patógenos grampositivos y 

gramnegativos, así como para los siguientes casos: Cistitis y cistouretritis no 

complicadas. Tratamiento de la bacteriuria asintomática. Tratamiento de infecciones 

no complicadas de vías urinarias.Tratamiento de infecciones de vías urinarias en 

mujeres embarazadas.Tratamiento de infecciones de vías urinarias asociadas a catéter 

vesical.Profilaxis antibiótica por presencia de anormalidades anatómicas y/o 

funcionales del tracto urinario.Profilaxis antibiótica para cirugía de prolapso pélvico 

y/o incontinencia urinaria.

Infecciones en el tracto genitourinario

785118753900 NORQUINOL* TABS 400MG C/20 NORFLOXACINO

Antimicrobiano. Quinolona de segunda generación. Infecciones del tracto urinario 

inferior (cistitis, uretritis, prostatitis agudas y crónicas) y superior (pielonefritis), 

infecciones del aparato genital, uretritis gonocócica no complicada. Es importante 

conocer la sensibilidad de los agentes patógenos al fármaco, aunque la terapéutica 

pudiera instaurarse, incluso, antes de conocer los resultados del antibiograma.

Infecciones en el tracto genitourinario

785118752477 UREZOL TABS C100 MG C/20 FENAZOPIRIDINA

Analgésico urinario de administración oral. Cistitis, uretritis, cervicitis; alivio 

sintomático del dolor, ardor, frecuencia, urgencia y otras molestias del tracto urinario 

bajo, debidas a infecciones, traumatismos, cirugía, procedimientos endoscópicos o 

cateterismo.

Infecciones en el tracto genitourinario

7501165005662 FENAZOPIRIDINA MEDLEY TABS 100 MG C/20 FENAZOPIRIDINA

Analgésico urinario de administración oral. Cistitis, uretritis, cervicitis; alivio 

sintomático del dolor, ardor, frecuencia, urgencia y otras molestias del tracto urinario 

bajo, debidas a infecciones, traumatismos, cirugía, procedimientos endoscópicos o 

cateterismo.

Infecciones en el tracto genitourinario

7502001165533 NALIXONE TABS 500 / 50 MG C/20

ACIDO NALIDIXICO / 

FENAZOPIRIDINA

Está indicada para el tratamiento de las infecciones urinarias agudas y dolorosas 

producidas por microorganismos gramnegativos sensibles al ácido nalidíxico, 

incluyendo Klebsiella, Enterobacter (Aerobacter), E. coli y la mayor parte de cepas 

de Proteus.

Infecciones en el tracto genitourinario

780083140250 UROVEC CAPS 250 MG /50 MG /125 MG C/24

TETRACICLINA / SULFAMETOXAZOL 

/ FENAZOPIRIDA

Antiséptico y analgésico local para vías urinarias. Urovec está indicado como 

acidifacnte/antiséptico de orina y analgésico auxiliar en el tratamiento de infecciones 

de las vias urinarias como pielitis, pielonefritis, uretritis, uretrotrigonitis; como 

profiláctico, en el pre y postoperatorio y en exámenes urológicos instrumentales. Está 

indicado en las infecciones de las vías genitourinarias y otros sistemas orgánicos 

causadas por los siguientes microorganismos sensibles: rickettsiasis, mycoplasma 

pneumoniae,Borrelia recurrentis, Chamydia spp.

* * * * * *

Oftalmológicos

7502004401805 FENICOL

SOL OFTALMICO 0.5 G / 100 ML FCO 10 

ML CLORANFENICOL

El cloranfenicol oftálmico está indicado para el tratamiento de las infecciones 

externas del ojo y/o de los anexos que afectan párpados, conjuntiva y la córnea 

causadas por microorganismos sensibles al cloranfenicol, como los casos de 

conjuntivitis, blefaritis, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaroconjuntivitis, etcétera.

Oftalmológicos

8400007261 CLORANFENICOL UNGUENTO UNGUENTO 5.0 MG TUBO C / 5 G CLORANFENICOL

Está indicado para el tratamiento de las infecciones externas del ojo y/o de sus 

anexos que afectan párpados, conjuntiva y/o córnea, causadas por microorganismos 

sensibles a los componentes de la fórmula, como: conjuntivitis, blefaritis, queratitis, 

queratoconjuntivitis, blefaroconjuntivitis, etc. CLORANFENICOL, además de su amplio 

espectro de actividad antibacteriana contra organismos grampositivos y 

gramnegativos (tanto aerobios como anaerobios), cuenta con una buena tolerancia en 

múltiples regímenes de dosificación; seguridad y efectividad como un solo agente 

para el tratamiento de las infecciones oculares externas. Estudios clínicos han 

demostrado que su uso en niños es seguro.



Oftalmológicos

7502004401454 DEXNE

SOL GTS OFTALMICO 100 MG / 100 MG 

FCO 4 ML DEXAMETASONA / NEOMICINA

Está indicada en el tratamiento de varias patologías debido a sus efectos 

antiinflamatorios e inmunosupresores, proporciona un alivio sintomático pero no 

tiene efecto sobre el desarrollo de la enfermedad subyacente. Terapéutica sustitutiva 

en el tratamiento de insuficiencia suprarrenal. Diagnóstico del síndrome de Cushing. 

Isquemia cerebral. Prevención del síndrome de membrana hialina (aceleración de la 

maduración pulmonar fetal). Tratamiento del síndrome de distrés respiratorio en 

adultos por insuficiencia pulmonar postraumática. Tratamiento del shock por 

insuficiencia adrenocortical y como coadyuvante en el tratamiento del shock asociado 

con reacciones anafilácticas. Es de elección cuando se requiere un corticoide de acción 

prolongada.

Oftalmológicos

7501349029668

DEXAMETASONA/NEOMICINA G.I. 

AMSA SOL OFT C/ 10 ML DEXAMETASONA /  NEOMICINA

Cuenta con una alta eficacia (reportada de 91 a 93% en infecciones oculares) y es 

activo contra más del 94% de los patógenos oculares. También es utilizado en 55% de 

los casos de ojo rojo.

Oftalmológicos

637420720371 KODAKON SOL OFT 1.0 MG/ 3.5 MG FCO 5ML DEXAMETASONA / NEOMICINA

Está indicada en el tratamiento de varias patologías debido a sus efectos 

antiinflamatorios e inmunosupresores, proporciona un alivio sintomático pero no 

tiene efecto sobre el desarrollo de la enfermedad subyacente. Terapéutica sustitutiva 

en el tratamiento de insuficiencia suprarrenal. Diagnóstico del síndrome de Cushing. 

Isquemia cerebral. Prevención del síndrome de membrana hialina (aceleración de la 

maduración pulmonar fetal). Tratamiento del síndrome de distrés respiratorio en 

adultos por insuficiencia pulmonar postraumática. Tratamiento del shock por 

insuficiencia adrenocortical y como coadyuvante en el tratamiento del shock asociado 

con reacciones anafilácticas. Es de elección cuando se requiere un corticoide de acción 

prolongada.

Oftalmológicos 7501349028654 HIPROMELOSA G.I. AMSA SOL OFT FCO C/10 ML HIPROMELOSA Tratamiento sintomático de la sequedad ocular.

Oftalmológicos 8400005830 HIPROMELOSA GRIN SOL OFTALMICO 5 MG FCO 10 ML HIPROMELOSA Tratamiento sintomático de la sequedad ocular.

Oftalmológicos

7502001167513 PORAL SUSP 10MG/5MG FCO 5ML 

HIDROCORTISONA / 

CLORANFENICOL

PORAL está indicado para el tratamiento de las infecciones de la superficie del globo 

ocular que afectan párpados, conjuntiva y/o córnea y que están causadas por 

microorganismos susceptibles al cloranfenicol, como conjuntivitis, 

queratoconjuntivitis y blefaroconjuntivitis.

Oftalmológicos
8400005656 OPTIMILA H SOLUCION OFTALMICA FCO 15 ML

MANZANILLA / HIALURONATO DE 

SODIO / COSMOCIL CQ Hidratante. Lubricante. Protector del tejido en cirugía ocular. Antiartrósico

Oftalmológicos
7501349027657 NAFAZOLINA G.I AMSA SOL OFT 1MG/1ML 15 ML NAFAZOLINA

La nafazolina está indicada para el alivio temporal de la congestión ocular, prurito e 

irritación menor

Oftalmológicos

7501349017931 LUBRIAMSA GOTAS OFT 0.16/3 MG 15ML NAFAZOLINA / FENIRAMINA

Antihistamínico y descongestivo ocular de uso tópico, indicado en el tratamiento de la 

conjuntivitis irritativa o alérgica producida por agentes externos como el polvo, smog, 

aguas cloradas, viento, polen, uso de lentes de contacto, exposición a la luz intensa y 

agentes químicos débiles. Produce alivio temporal de la hiperemia conjuntival, el 

prurito, el ardor y la sensación de cuerpo extraño. También utilizado como 

tratamiento complementario en los padecimientos inflamatorios o infecciosos.

Oftalmológicos

7502001165762 FENIXIL OF* GOTAS OFT 0.16/3 MG 15ML NAFASOLINA / FENIRAMINA

Alivio temporal sintomático de la irritación, enrojecimiento y congestión oculares 

leves de origen alérgico. Fatiga visual. Blefaritis. Conjuntivitis de distintas etiologías.

Oftalmológicos

7501349027794

TOBRAMICINA/DEXAMETASONA 

G.I. AMSA SUSP  3MG/ 1MG DE 5ML TOBRAMICINA / DEXAMETASONA

está indicado en el tratamiento de las infecciones externas del ojo y sus anexos 

causadas por microorganismos susceptibles a la tobramicina, la cual es un antibiótico 

aminoglucósido de amplio espectro efectivo contra gérmenes grampositivos y 

gramnegativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, el más grave patógeno ocular y 

el Staphylococcus aureus, el microorganismo más común

Oftalmológicos

8400005823

TOBRAMICINA DEXAMETASONA G.I 

GRIN SOL OFTALMICO 3 MG / 1 MG FCO 5 ML TOBRAMICINA / DEXAMETASONA

está indicado en el tratamiento de las infecciones externas del ojo y sus anexos 

causadas por microorganismos susceptibles a la tobramicina, la cual es un antibiótico 

aminoglucósido de amplio espectro efectivo contra gérmenes grampositivos y 

gramnegativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, el más grave patógeno ocular y 

el Staphylococcus aureus, el microorganismo más común

Oftalmológicos 7502227420218 RETIGEL CAPS C/40 PALMITATO DE RETINOL Trat. de cuadros carenciales de vitamina A



Oftalmológicos

8400007018 SEPTILISIN*

SOL GOTAS 1.75MG/5000 U/25 MCG DE 

15ML

NEOMICINA / POLIMIXINA B /  

GRAMICIDINA

En enfermedades infecciosas bacterianas oculares o cuando exista riesgo de las 

mismas como conjuntivitis, queratitis, ulceraciones corneales, blefaroconjuntivitis, 

intervenciones quirúrgicas.

Oftalmológicos
7501752516212 TOKOLYRIO SOL GTS OFT 200 MG / 2.0 G FCO 25 ML

SULFATO DE ZINC / ACIDO 

ASCORBICO Antiséptico oftálmico

* * * * * *

Otico

637420720326 OTOLONE

SOL OTICA 1.00 G /2.50 G /2.00 G FCO 5 

ML

HIDROCORTISONA / 

CLORAMFENICOL / BENZOCAINA

Se indica en la mayoría de las afecciones clasificadas dentro de las otitis externas, 

tales como: infecciones, eccema, inflamación de diversa etiología, dermatitis 

seborreica y dermatitis por contacto. También se indica como coadyuvante en 

traumatismos, extracción de cuerpos extraños localizados en el oído externo y 

maniobras quirúrgicas. Como tratamiento integral en otitis media no supurada por su 

efecto, antiinflamatorio y anestésico, combinado con antibióticos por vía sistémica. La 

instilación de la combinación de esteroides con antibiótico reduce la inflamación en 

las otitis externas y puede ayudar a suavizar el cerumen y con ello facilitar su 

extracción mecánica.

Otico

7501349023482

HIDROCORTISONA/CLORANFENICOL

/BENZOCAINA G.I AMSA FCO GOTERO 10MG/25MG/20MG 10ML

HIDROCORTISONA / 

CLORANFENICOL / BENZOCAINA

Se indica en la mayoría de las afecciones clasificadas dentro de las otitis externas, 

tales como: infecciones, eccema, inflamación de diversa etiología, dermatitis 

seborreica y dermatitis por contacto. También se indica como coadyuvante en 

traumatismos, extracción de cuerpos extraños localizados en el oído externo y 

maniobras quirúrgicas. Como tratamiento integral en otitis media no supurada por su 

efecto, antiinflamatorio y anestésico, combinado con antibióticos por vía sistémica. La 

instilación de la combinación de esteroides con antibiótico reduce la inflamación en 

las otitis externas y puede ayudar a suavizar el cerumen y con ello facilitar su 

extracción mecánica.

Otico

7502001162600 PORAL FCO GOTERO 10MG/25MG/20MG 10ML

HIDROCORTISONA / 

CLORANFENICOL / BENZOCAINA Otitis externa aguda de origen bacteriano.

Otico
7502004401508 DEXNE SOL GTS OTICO FCO 10ML

DEXAMETASONA / NEOMICINA / 

LIDOCAINA Antiinflamatorio otico

* * * * * *

Infecciones bacterianas de la piel

7501672690139 BAÑO COLOIDE G.I ARLEX POLVO DE 90 G BAÑO COLOIDE

BAÑO COLOIDE provee un rápido y suavizante alivio en las dermatosis agudas y 

subagudas, extensas o localizadas, como dermatitis alérgicas, dermatitis por contacto, 

neurodermatitis, prurito generalizado, prurito anal y vulvar, urticaria, erupciones 

infantiles, quemaduras solares, así como otras condiciones patológicas generalizadas 

no específicas de la piel

Infecciones bacterianas de la piel

7503002771167 SUADERM BAÑO COLOIDE POLVO C/90 G PH 5.75 BAÑO COLOIDE

BAÑO COLOIDE provee un rápido y suavizante alivio en las dermatosis agudas y 

subagudas, extensas o localizadas, como dermatitis alérgicas, dermatitis por contacto, 

neurodermatitis, prurito generalizado, prurito anal y vulvar, urticaria, erupciones 

infantiles, quemaduras solares, así como otras condiciones patológicas generalizadas 

no específicas de la piel

Infecciones bacterianas de la piel
7503002771211 ALOSUAN ALIBOUR POLVO SOBRE 2.2 G C/12

SULFATO COBRE / SULFATO ZINC / 

ALCANFOR

Polvo antiséptico, astrigente, y desodorant: Impétigo, piodermitis, dermatitis 

exfoliativa, hiperhidrosis, dermatosis pustulares

Infecciones bacterianas de la piel

7501258207584 MUPIROCINA G.I SERRAL UNGUENTO 2.0% TUBO 15 G MUPIROCINA

Antibiótico de amplio espectro. Infecciones primarias : impétigo, foliculitis y 

forunculosis. Infecciones secundarias : dermatitis atópica, eczematosa y de contacto 

sobreinfectadas y lesiones traumáticas infectadas, de extensión limitada.

Infecciones bacterianas de la piel

7502009745836 BERNIVER UNGUENTO 2% TUBO 15GR MUPIROCINA

Infecciones primarias: impétigo, foliculitis y forunculosis. Infecciones secundarias: 

dermatitis atópica, eczematosa y de contacto sobreinfectadas y lesiones traumáticas 

infectadas, de extensión limitada.

Infecciones bacterianas de la piel
8400007001

NEOMICINA/POLIMIXINA B/ 

BACITRACINA UNG CREMA UNG 3.5MG TUGO DE 5G

NEOMICINA /  POLIXIMINA B /  

BACITRACINA

Infecciones bacterianas de la piel (foliculitis, piodermitis, impétigo). Profilaxis de 

infecciones en áreas de sutura, úlceras infectadas y quemaduras leves.

Infecciones bacterianas de la piel

7502009745997 PAMEDAN CREMA 5G TUBO C/30G DEXPANTENOL

Reconstituyente epitelial para la prevención y el tto de la piel rozada, irritada, 

agrietada o con quemaduras leves. Prevención y el tratamiento de la dermatitis del 

pañal. Tto de las fisuras mamarias y del pezón, en la cicatrización de heridas, fisuras, 

erosiones cutáneas y xerosis cutánea. Alivio del ardor y comezón. Auxiliar en el 

trasplante de piel (injertos).

Infecciones bacterianas de la piel
7501109763436 DERMANOL UNGUENTO TUBO 20 G LIDOCAINA / HIDROCORTISONA

Fisuras anales, prurito anal, criptitis, hemorroides, pre y postoperatoriamente en 

operaciones proctológicas y en exámenes anorrectales.



Infecciones bacterianas de la piel

7502001160507 ZISUAL-C

TUBO CREMA  5G/0.25G/3.5G/18.G C/30 

G

LIDOCAINA / HIDROCORTISONA / 

SUBACETATO DE ALUMINIO / 

OXIDO DE ZINC

Procesos inflamatorios anorrectales: fisuras anales, prurito anal, criptitis, 

hemorroides, pre y postoperatorio en cirugía proctológica y exámenes anorrectales. 

Anestésico y antiinflamatorio anorrectal. Está indicado para el tratamiento del dolor, 

prurito y malestares derivados de tejidos anorrectales irritados.

Infecciones bacterianas de la piel

7501752514928 CORTIFUNG CREMA 3.0 G TUBO 30 G CLIOQUINOL

Antibacteriano, antifúngico. Tratamiento de enfermedades cutáneas inflamatorias. 

Tiña del pie, infecciones fúngicas menores de la piel y de las uñas, tiña de la barba, 

tiña de la cabeza, úlcera dérmica, infecciones bacterianas menores de la piel.

Infecciones bacterianas de la piel
354312225140 VITACILINA UNGUENTO 16 GR VITACILINA RETINOL / NEOMICINA Auxiliar en el tratamiento del acné vulgar y quemaduras leves de la piel.

Infecciones bacterianas de la piel

7501563381771 BIOARGIROL C CREMA 1 G / 100 G TARRO 30G SULFADIAZINA DE PLATA

Quimioterápico antibacteriano. Infecciones bacterianas por microorganismos 

sensibles. Infecciones otorrinolaringológicas (amigdalitis, faringitis, otitis), 

broncopulmonares (bronquitis, neumopatías) y genitourinarias. La sulfadiazina de 

plata se emplea localmente como crema en afecciones de la piel (piodermitis, 

celulitis, quemaduras).

Infecciones bacterianas de la piel
7501836000927 TINIAZOL SHAMPOO 120 ML KETOCONAZOL

Antimicótico de amplio espectro, indicado en el tratamiento de la dermatitis 

seborreica cuando se demuestre la presencia de Pityrosporum ovale.

Infecciones bacterianas de la piel

650240007019 MEDICASP SHAPOO 1.0 G FCO 130 ML KETOCONAZOL

MEDICASP® SHAMPOO está indicado para el alivio y prevención de la caspa (Pitiriasis 

capitis), ocasionada por P. ovale (Malassezia furfur), ya que su acción ayuda a evitar 

molestias como cabello quebradizo, débil, opaco y con puntos blancos, así como 

irritación, enrojecimiento, comezón y ardor en el cuero cabelludo. El principio activo 

de MEDICASP® SHAMPOO (ketoconazol), es una sustancia que ha demostrado su 

efectividad en el tratamiento y prevención de la caspa (P. ovale). Su uso regular evita 

que el hongo sobreviva y se multiplique. Asimismo, esta sustancia ha mostrado 

mejorar la acción de algunos tratamientos para la alopecia androgénica (pérdida de 

cabello) usándolo como terapia concomitante a largo plazo (3 a 5 meses), aun cuando, 

debido a sus propiedades contra la caspa al eliminar el hongo, se mejora la función 

del folículo capilar, permitiendo el crecimiento de un cabello más sano y con mejor 

apariencia.

* * * * * *

Virus del herpes

7501573900276 BRIMEX TABS 200 MG C/25 ACICLOVIR

Virus herpes simple y profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en 

infecciones cutáneas progresivas o diseminadas. Herpes genital, inicial y recurrente en 

pacientes inmunodeprimidos y no inmunodeprimidos.

Virus del herpes

7501349028791 ACICLOVIR G.I AMSA TABS 400 MG C/35 ACICLOVIR

Infecciones en piel y mucosas causadas por virus herpes simple, incluyendo herpes 

genital inicial y recurrente. Supresión (prevención de recurrencias) de infecciones por 

virus herpes simple recurrente, en pacientes inmunocompetentes.

Virus del herpes

785118753528 LESACLOR SUSP 200MG / 5 ML FCO/125 ML ACICLOVIR

Virus del herpes simple en la piel y las membranas mucosas, incluyendo al herpes 

genital inicial y recurrente. Supresión (prevención de recurrencias) de infecciones por 

herpes simple recurrente en pacientes inmunocomprometidos. Profilaxis de herpes 

simple en pacientes inmunocomprometidos. En infecciones por el virus de la varicela 

y herpes zóster.

Virus del herpes

7502003389012 ZIVERONE* TUBO DE 5 G CREMA ACICLOVIR

Virus del herpes simple en la piel y las mucosas, incluyendo al herpes genital 

recurrente, el herpes simple recurrente en pacientes inmunocomprometidos, 

profilaxis del herpes simple en pacientes inmunocomprometidos, en infecciones por 

el virus de la varicela y herpes zóster; para el manejo de pacientes severamente 

inmunocomprometidos, como aquellos con enfermedad por VIH avanzada, con 

cuentas de linfocitos CD + 4 < 200/mm3, incluyendo pacientes con SIDA, o con el 

complejo relacionado al SIDA (CR-SIDA) o después de trasplante de médula ósea.

Virus del herpes

7501672690399 ACICLOVIR G.I ARLEX TUBO DE 5 G CREMA ACICLOVIR

Infecciones cutáneas localizadas por virus del herpes simple, en particular, herpes 

labial y genital inicial y recurrente en pacientes inmunocompetentes. Alivio local de 

los síntomas ocasionados por el herpes labial: picor, escozor u hormigueo.

* * * * * *



Dermatitis alérgica

7501752513204 DERMOVAL CREMA 100G TUBO 320 G BETAMETASONA

Antiinflamatorio esteroide, inmunosupresor. Síndrome de distrés respiratorio 

neonatal, enfermedades alérgicas o inflamatorias, enfermedades reumáticas, shock 

asociado con reacciones anafilácticas o anafilactoides, enfermedades dermatológicas 

(dermatitis, liquen, pénfigo, psoriasis), enfermedad del colágeno e insuficiencia 

adrenocortical.

Dermatitis alérgica

780083141578 GELMICIN TUBO 50MG/1G/100G 40 G

BETAMETASONA / CLOTRIMAZOL / 

GENTAMICINA

Este medicamento está indicado para el alivio de las manifestaciones inflamatorias de 

la dermatosis que responden a los corticosteroides tópicos, cuando éstas se 

complican por infección secundaria o que sólo amenacen complicarse por una 

infección bacteriana o micótica.

Dermatitis alérgica

7502001166066 BARMICIL COMPUESTO* TUBO 50 MG /1 G /0.1 G C/40G

BETAMETASONA / CLOTRIMAZOL / 

GENTAMICINA

Crema combina el efecto antiinflamatorio, antiprurítico y vasoconstrictor sostenido 

por el dipropionato de betametasona con la acción antimicótica de amplio espectro 

del clotrimazol y el efecto antibiótico de la gentamicina. El clotrimazol parece actuar 

sobre la membrana celular de los hongos, causando pérdida del contenido celular. La 

gentamicina provee un tratamiento tópico altamente efectivo en las infecciones 

bacterianas primarias y secundarias de la piel.

Dermatitis alérgica

7502001166028 NEODERM F TUBO CREMA 0.001MG/ 0.350MG  40 G FLUOCINOLONA / NEOMICINA

Corticosteroide tópico y antimicrobiano. NEODERM-F Crema es apropiado para el 

tratamiento de una amplia variedad de enfermedades alérgicas de la piel y mucosas 

que cursan con inflamación local y prurito. Está indicado para aplicación tópica en el 

tratamiento de infecciones bacterianas de la piel, causadas por organismos sensibles a 

neomicina y cuando la acción antiinflamatoria y/o antialérgica está indicada como en 

los casos de quemaduras, otitis externa, dermatitis atópica, de contacto y 

eccematoide infecciosa, neurodermatitis, eccema.

Dermatitis alérgica
7501752512924 CORTIFUNG N TUBO 30 G FLUOCINOLONA / NEOMICINA

Corticoide tópico. Dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, dermatosis, eccemas, 

psoriasis, pruritos, lupus eritematoso discoide, alopecia areata.

Dermatitis alérgica
7501752512917 CORTIFUNG S CREMA 0.01% TUBO 30 G ACETONIDO DE FLUOCINOLONA

Corticoide tópico. Dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, dermatosis, eccemas, 

psoriasis, pruritos, lupus eritematoso discoide, alopecia areata.

Dermatitis alérgica

7501752514935 TOCODERM CREMA 0.050 % TUBO 30 G ACIDO RETINOICO

Antiacneico. Antineoplásico. Tratamiento tópico del acné vulgar, en especial en los 

grados I, II y III, en los que predominan los comedones, las pápulas y las pústulas. No 

suele ser eficaz en las variedades pustulosa y noduloquística profunda severas (acné 

conglobata). Ictiosis lamelar, fotoenvejecimiento cutáneo, queratosis folicular, 

psoriasis y liquen plano. Oncología: inducción de la remisión de la leucemia 

promielocítica aguda (AML M3 en la clasificación anglofrancesa-estadounidense), en 

pacientes que no han recibido previamente antraciclinas o son refractarios a ellas, o 

en las recidivas luego de la quimioterapia.

Dermatitis alérgica

7501563381764 BIOVITOL C CREMA 0.05% TUBO 20 TRETINOINA

Antiacneico. Antineoplásico. Propiedades. La tretinoína (vitamina A ácida o ácido 

retinoico) es un efectivo antiacneico y antipsoriásico que actúa sobre el receptor 

nuclear en las células blanco, para estimular la mitosis y renovación de las células 

epidérmicas

Dermatitis alérgica

637420202600 CALAZIN CALAMINA CREMA FCO 180 ML

CALAMINA / GLICERINA / 

METILPARABENO / 

PROPILPARABENO Loción de calamina para aliviar salpullidos e irritación leves de la piel

Dermatitis alérgica 785118752415 DALATINA TUBO GEL 1G C/30 G CLINDAMICINA Está indicado como auxiliar en el tratamiento del acné vulgar.

Dermatitis alérgica
7501752512931 CORTIFUNG Y CREMA 0.01% TUBO 30 G FLUOCINOLONA / CLIOQUINOL

Corticoide tópico. Dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, dermatosis, eccemas, 

psoriasis, pruritos, lupus eritematoso discoide, alopecia areata.

Dermatitis alérgica

7501752514218 ICORSAN CREMA 100 G TUBO 30G HIDROCORTISONA

Corticosteroide. Antiinflamatorio esteroide. Inmunosupresor. Insuficiencia 

adrenocortical aguda o primaria crónica, síndrome adrenogenital, enfermedades 

alérgicas, enfermedades del colágeno, anemia hemolítica adquirida, anemia 

hipoplásica congénita, trombocitopenia secundaria en adultos, enfermedades 

reumáticas, enfermedades oftálmicas, tratamiento del shock. Enfermedades 

respiratorias, neoplásicas (manejo paliativo de leucemias y linfomas en adultos, y de 

leucemia aguda en la niñez), estados edematosos, enfermedades gastrointestinales 

(para ayudar al paciente a superar períodos críticos en colitis ulcerativa y enteritis 

regional), triquinosis con compromiso miocárdico.

Dermatitis alérgica
7502254400023 TEPESCOHUITE HIDROGEL TUBO 20 G TEPESCOHUITE

Para el cuidado de la piel. Acné, Líneas de expresión, Desvanecimiento de manchas en 

la piel



Dermatitis alérgica

7506021101496 AKN CAPS 500 MG C/30

LUPULO / BARDANA / EQUINACEA / 

VIT E / VIT A

es un suplemento alimenticio hecho a base de Lúpulo, Bardana y Equinacea que han 

demostrado ser auxiliares en la prevención y el tratamiento del ACNE leve y 

moderado

* * * * * *

Corticosteroides

7501537102586 BRULIN SOL INY 8 MG 2 ML AMP C/3 DEXAMETASONA

Corticosteroide sintético cuyas acciones y efectos son básicamente los de un 

glucocorticoide. Es uno de los miembros más activos de su clase, aproximadamente 

25 a 30 veces más potente que la hidrocortisona. A dosis de igual potencia 

antiinflamatoria, la dexametasona carece casi por completo de la propiedad de 

retener sodio que poseen la hidrocortisona y los derivados estrechamente 

relacionados con ella.

Corticosteroides

7501537102579 BRULIN* SOL INY  8 MG C/1 DEXAMETASONA

Corticosteroide sintético cuyas acciones y efectos son básicamente los de un 

glucocorticoide. Es uno de los miembros más activos de su clase, aproximadamente 

25 a 30 veces más potente que la hidrocortisona. A dosis de igual potencia 

antiinflamatoria, la dexametasona carece casi por completo de la propiedad de 

retener sodio que poseen la hidrocortisona y los derivados estrechamente 

relacionados con ella.

Corticosteroides

7501349027329 DEXAMETASONA G.I. AMSA* SOL INY 8MG C/1 DEXAMETASONA

Corticosteroide sintético cuyas acciones y efectos son básicamente los de un 

glucocorticoide. Es uno de los miembros más activos de su clase, aproximadamente 

25 a 30 veces más potente que la hidrocortisona. A dosis de igual potencia 

antiinflamatoria, la dexametasona carece casi por completo de la propiedad de 

retener sodio que poseen la hidrocortisona y los derivados estrechamente 

relacionados con ella.

Corticosteroides

7501342800868 ADRECORT TABS 1 MG C/20 DEXAMETASONA

Corticosteroide sistémico indicado en todos los procesos en los que sea necesario 

combatir las reacciones tisulares inflamatorias exudativas, proliferativas, 

enfermedades reumaticas, dermatopías alérgicas, asma bronquial. En afecciones 

agudas acompañadas de edema o shock de cualquier etiología, edema cerebral, shock 

anafiláctico, cuadros infecciosos graves, quemaduras, intoxicaciones, deficiencia 

suprerranal. Corticosteroide con acción antiinflamatoria y antialérgica.

Corticosteroides

7501537102517 CELESBITAN SOL INY 8 MG / 2ML C/1 BETAMETASONA FOSFATO SODICO

Enfermedades endocrinas, reumáticas, del colágeno, dermatológicas, alérgicas, 

oftálmicas, gastrointestinales, respiratorias, hematológicas y de otros tipos, que 

responden al tratamiento corticosteroide.



Corticosteroides

7502009740916 ERISPAN SOL INY 8 MG / 2 ML C/1 AMP BETAMETASONA

Procesos agudos y crónicos que responden a los corticosteroides. La terapia con 

hormona corticosteroide es un coadyuvante. Entre las afecciones más representativas 

se encuentran: trastornos osteomusculares y de los tejidos blandos: como 

tratamiento coadyuvante para administrar a corto plazo (para sostener al paciente 

durante un episodio agudo o una exacerbación) en casos de artritis reumatoide; 

osteoartritis (después de traumatismo o sinovitis); artritis psoriásica; espondilitis 

anquilosante; artritis gotosa aguda; bursitis aguda y subaguda; fiebre reumática 

aguda, fibrositis, epicondilitis, tenosinovitis no específica aguda, miositis. 

DISON´S® DEX Suspensión inyectable también puede ser útil en el tratamiento de 

tumores císticos de una aponeurosis o tendón (ganglios). Estados alérgicos: control de 

afecciones alérgicas severas o incapacitantes, refractarias a intentos adecuados con el 

tratamiento convencional, tales como rinitis alérgica estacional o perenne, pólipos 

nasales, asma bronquial (incluyendo estado asmático), dermatitis por contacto, 

dermatitis atópica (neurodermatitis), hipersensibilidad medicamentosa, reacciones 

del suero; edema laríngeo agudo no infeccioso. Enfermedades 

dermatológicas: dermatitis atópica (eccema numular); neurodermatitis (liquen simple 

circunscrito); dermatitis por contacto; dermatitis solar severa; urticaria; liquen plano 

hipertrófico; necrobiosis lipoidica diabética; alopecia areata; lupus eritematoso 

discoide; placas psoriásicas; queloides; pénfigo; dermatitis herpetiforme; acné 

quística. Enfermedades del colágeno: durante una exacerbación o como tratamiento 

de mantenimiento en ciertos casos de lupus eritematoso sistémico, carditis reumática 

aguda, esclerodermia y dermatomiositis. Enfermedades neoplásicas: para el 

tratamiento paliativo de leucemia y linfomas en adultos; leucemia aguda en 

niños. Otras afecciones: síndrome adrenogenital, colitis ulcerosa, ileítis regional, 

esprue, afecciones podales (bursitis bajo heloma duro, hallux rigidus, quinto dedo 

varo), afecciones que necesitan inyección subconjuntival, discrasias sanguíneas que 

responden a los corticosteroides, nefritis y síndrome nefrótico.



Corticosteroides

7502001164833 DISONS DEX SUSP INY 5MG/2MG C/1 AMP BETAMETASONA

Procesos agudos y crónicos que responden a los corticosteroides. La terapia con 

hormona corticosteroide es un coadyuvante. Entre las afecciones más representativas 

se encuentran: trastornos osteomusculares y de los tejidos blandos: como 

tratamiento coadyuvante para administrar a corto plazo (para sostener al paciente 

durante un episodio agudo o una exacerbación) en casos de artritis reumatoide; 

osteoartritis (después de traumatismo o sinovitis); artritis psoriásica; espondilitis 

anquilosante; artritis gotosa aguda; bursitis aguda y subaguda; fiebre reumática 

aguda, fibrositis, epicondilitis, tenosinovitis no específica aguda, miositis. 

DISON´S® DEX Suspensión inyectable también puede ser útil en el tratamiento de 

tumores císticos de una aponeurosis o tendón (ganglios). Estados alérgicos: control de 

afecciones alérgicas severas o incapacitantes, refractarias a intentos adecuados con el 

tratamiento convencional, tales como rinitis alérgica estacional o perenne, pólipos 

nasales, asma bronquial (incluyendo estado asmático), dermatitis por contacto, 

dermatitis atópica (neurodermatitis), hipersensibilidad medicamentosa, reacciones 

del suero; edema laríngeo agudo no infeccioso. Enfermedades 

dermatológicas: dermatitis atópica (eccema numular); neurodermatitis (liquen simple 

circunscrito); dermatitis por contacto; dermatitis solar severa; urticaria; liquen plano 

hipertrófico; necrobiosis lipoidica diabética; alopecia areata; lupus eritematoso 

discoide; placas psoriásicas; queloides; pénfigo; dermatitis herpetiforme; acné 

quística. Enfermedades del colágeno: durante una exacerbación o como tratamiento 

de mantenimiento en ciertos casos de lupus eritematoso sistémico, carditis reumática 

aguda, esclerodermia y dermatomiositis. Enfermedades neoplásicas: para el 

tratamiento paliativo de leucemia y linfomas en adultos; leucemia aguda en 

niños. Otras afecciones: síndrome adrenogenital, colitis ulcerosa, ileítis regional, 

esprue, afecciones podales (bursitis bajo heloma duro, hallux rigidus, quinto dedo 

varo), afecciones que necesitan inyección subconjuntival, discrasias sanguíneas que 

responden a los corticosteroides, nefritis y síndrome nefrótico.

Corticosteroides

7501349017122 DEFLAZACORT GI AMSA TABS 6MG C/20 DEFLAZACORT

es un glucocorticoide con propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, 

indicado para el tratamiento de: Enfermedades endocrinas: insuficiencia suprarrenal 

primaria o secundaria, Enfermedades reumáticas: artritis psoriásica, artritis 

reumatoide, espondilitis anquilosante, bursitis aguda y subaguda, tenosinovitis aguda 

no específica, artritis gotosa aguda, osteoartritis postraumática, sinovitis de 

osteoartritis, epicondilitis.

Enfermedades dermatológicas: pénfigo, dermatitis bulosa herpetiforme, eritema 

polimorfo grave (enfermedad de Stevens-Johnson), dermatitis exfoliativa, micosis 

fungoide, psoriasis grave, dermatitis seborreica grave.

Enfermedades alérgicas.

Corticosteroides

7501349028203

METILPREDNISOLONA ACETATO G.I. 

AMSA FCO AMP CON 2 ML 80 MG METILPREDNISOLONA

es un glucocorticoide. Los glucocorticoides son esteroides adrenocorticales tanto 

naturales como sintéticos, que se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal.

Corticosteroides

7502009746321 NISOLVER SOLUCION 1.0 MG / 1 ML FCO 100 ML PREDNISOLONA

Está indicada en las condiciones inflamatorias y alérgicas del ojo sensibles a 

esteroides. PREDNISOLONA es especialmente útil en todo tipo 

 de traumatismos oculares e inflamación crónica del ojo; en el postoperatorio de 

catarata, estrabismo, glaucoma, córnea, conjuntiva y retina, y en las inflamaciones de 

origen alérgico. Por su excelente penetración ocular es efectivo en diferentes cuadros 

de uveítis como: iritis, iridociclitis, ciclitos, coroiditis y coriorretinitis. Además, puede 

utilizarse en algunos padecimientos infecciosos de la superficie del globo ocular si se 

administra en forma conjunta con la terapia antibiótica adecuada. PREDNISOLONA es 

el tipo de esteroide que penetra mejor al ojo. Su concentración al 1% le confiere un 

poder antiinflamatorio alto que controla rápidamente cuadros inflamatorios del ojo 

ya sea por cirugías complicadas traumatismos o cuadros agudos de uveítis. Posee 

menos riesgos de producir glaucoma que productos con dexametasona.



Corticosteroides

7501537102388 NORAPRED TABS 5 MG C/20 PREDNISONA

Enfermedades reumáticas del colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, 

oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y otras que respondan a la 

corticoterapia.

Corticosteroides

780083142827 NOSIPREN TABS 20 MG C/30 PREDNISONA

 Está indicada en el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas del colágeno, 

endocrinas, dermatológicas, alérgicas, oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y 

otras que respondan a la corticoterapia.

Corticosteroides

7501349028890 PREDNISONA G.I AMSA* TABS 50 MG C/20 PREDNISONA

Enfermedades reumáticas del colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, 

oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y otras que respondan a la 

corticoterapia.

Corticosteroides

7501537102395 NORAPRED TABS 50 MG C/20 PREDNISONA

Enfermedades reumáticas del colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, 

oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y otras que respondan a la 

corticoterapia.

* * * * * *

Anticonceptivos
7502216793538 LADIADES TABS UNIDOSIS 1.5 MG C/ 1 LEVONORGESTREL

Anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 h siguientes a haber mantenido 

relaciones sexuales.

Anticonceptivos 7502214983375 PRUDENCE LEVONORGESTREL TABS 1.5 MG C/1 UNIDOSIS LEVONORGESTREL Anticonceptivo de emergencia (postcoital) 

Anticonceptivos

7501590211232 POSTINOR TABS 1.5 MG C/1 UNIDOSIS LEVONORGESTREL

Postinor es un anticonceptivo de emergencia que puede utilizarse dentro de las 72 

horas (3 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o si el 

método anticonceptivo habitual ha fallado

Anticonceptivos 7502216793484 LADIADES TABS 0.75 MG. C/2 LEVONORGESTREL Anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 h

Anticonceptivos
7502213040994 SEGFEMIOL TABS 0.15 MG / 0.03 MG C/28

LEVONORGESTREL / 

ETINILESTRADIOL Anticoncepción oral.

Anticonceptivos
7502213040987 SEGFEMIOL TABS 0.15 MG / 0.03 MG C/21

LEVONORGESTREL / 

ETINILESTRADIOL Anticoncepción oral.

Anticonceptivos

7502001162402 LOSOVU SUS INY 25MG/5MG C/1 AMP 0.5 ML

MEDROXIPROGESTEROL / 

ESTRADIOL

La inyección intramuscular (en un músculo) o subcutánea (debajo de la piel) de 

medroxiprogesterona se usan para prevenir el embarazo. La inyección subcutánea de 

medroxiprogesterona es también usada para tratar la endometriosis [una condición 

en la cual el típo de tejido que reviste el útero (matriz), crece en otras áreas del 

cuerpo y causa dolor, menstruación (períodos) abundante o irregular, y otros 

síntomas]. La medroxiprogesterona pertenece a una clase de medicamentos llamados 

progestinas. Funciona para prevenir el embarazo al impedir la ovulación (liberación de 

huevos producidos por los ovarios). La medroxiprogesterona también hace más 

delgado el recubrimiento del útero. Esto ayuda a prevenir el embarazo en las mujeres 

y enlentecer la difusión de tejido del útero a otras parte del cuerpo en mujeres que 

tienen endometriosis. La inyección de medroxiprogesterona es un método muy eficaz 

de prevención del embarazo, pero no previenen la propagación del virus de la 

inmunodeficiencia humana [VIH, el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirido (SIDA)], ni previene la transmisión de otro tipo de enfermedades de 

transmisión sexual.

Anticonceptivos 7502001165311 DIVILTAC SOL INY 150MG/10MG/ML ALGESTONA / ESTRADIOL Anticonceptivo mensual 

* * * * * *

Preservativos 7501128105774 CONDON OASIS CLASICO C/3 PZAS PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 7503000422221 MAXIMUM PRESERVATIVO CARTERA C/3 PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 75034498 PLAYBOY TEXTURIZED CONDONES C/3 PZ PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 7503014377074 PLAYBOY PLAYPACK CONDONES C/3 PZ PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 7503014377197 PLAYBOY MAXSENS TROPICANA CONDONES MIX C/3 PZ PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 7503014377180 PLAYBOY MAXSENS PASSION CONDONES MIX C/3 PZ PRESERVATIVOS Preservativos

Preservativos 7502214983726 PRUDENCE LUB NATURAL LUBRICANTE NATURAL 75 ML LUBRICANTE A BASE DE AGUA Preservativos

* * * * * *

Disfunción eréctil 7502009744457 VOGUEL TABS 50 MG C/1 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7502009745690 VOGUEL M TABS 50MG C/1 SILDENAFIL MASTICABLE Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7502009744556 VOGUEL TABS 50 MG C/4 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 785118752965 FIGRAL TABS 50 MG C/4 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7502009745706 VOGUEL M* TABS 50MG C/4 SILDENAFIL MASTICABLE Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7502009744563 VOGUEL 50MG TABS 50MG C/10 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7501573904779 DIONIXOL * TABS 100 MG C/1 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7501573904786 DIONIXOL* TABS 100MG C/4 TABS SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil



Disfunción eréctil 7502009744594 VOGUEL* TABS 100 MG C/4 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 785118753825 FIGRAL TABS 100 MG C/4 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil 7502009745416 VOGUEL 100MG TABS 100MG C/10 SILDENAFIL Tratamiento de la disfunción eréctil

Disfunción eréctil

785118753962 FIGRAL* TABS 100 MG C/10 SILDENAFIL

Indicado en hombres adultos con disfunción eréctil, que es la incapacidad para 

obtener o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria.

* * * * * *

Prueba de embarazo 7502214985003 PRUDENCE ONE STEP PRUEBA DE EMBARAZO TIPO PLUMA PRUEBA DE EMBARAZO Prueba de embarazo

Prueba de embarazo 7502009742163 QUICKLY PRUEBA DE EMBARAZO TIPO PLUMA PRUEBA DE EMBARAZO Prueba de embarazo

* * * * * *

Testosterona

7501752516113 TESTOPRIM D SOL INY  C/1 AMPOLLETA

PROPIONATO DE TESTOSTERONA / 

ENANTATO DE TESTOSTERONA Testosterona.  Medicación androgénica de acción prolongada. Iny. F.Amp. x 1ml. Iny.

* * * * * *

Hipotiroidismo

7501298204260 LEVOTIROXINA SODICA TABS 100 MCG C/100 LEVOTIROXINA SODICA

INDICACIONES: Bocio simple (eutiroideo). Hipotiroidismo (primario - secundario). 

Tiroiditis (con tratamiento adicional). Profilaxis post-tiroidectomía. Tratamiento post-

operatorio en cánceres diferenciados del tiroides. Hipertiroidismo (uso de esquemas 

asociados con antitiroideos).

Hipotiroidismo

7501349020153 LEVOTIROXINA SODICA G.I AMSA TABS 100 MCG C/100 LEVOTIROXINA SODICA

INDICACIONES: Bocio simple (eutiroideo). Hipotiroidismo (primario - secundario). 

Tiroiditis (con tratamiento adicional). Profilaxis post-tiroidectomía. Tratamiento post-

operatorio en cánceres diferenciados del tiroides. Hipertiroidismo (uso de esquemas 

asociados con antitiroideos).

* * * * * *

Menopausia

656599040479 ELRREDIN GRAG 0.625 MG C/21 ESTROGENOS CONJUGADOS

Tto. de signos y síntoma de déficit estrogénico debido a la menopausia, natural o 

provocada quirúrgicamente (sofocos, sudoración nocturna, trastornos urogenitales). 

Prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con elevado riesgo de 

fracturas.

Menopausia

7501130709847 GELCAVIT MULIER CAPS C/30

VITAMINAS / MINERALES / 

ISOFLAVONAS DE SOYA

Supl.alim. adicionado con Isoflavonas de Soya, la soya ayuda a disminuir diversos 

síntomas de la menopausia, como son los sofocos, fatiga, sudor nocturno, cambios en 

el estado de ánimo, etc. e incrementa la densidad ósea en las mujeres. Origen no 

hormonal, ayuda red.sint.climaterio.

Menopausia

7503008344716 LA FEMME CAPS GELATINA BLANDA C/30

ACIDO FOLICO / ISOFLAVONAS / 

CIMICIFUGAE RACEMOSA / 

VITAMINAS

Está indicado como coadyuvante para disminuir algunos síntomas de la menopausia 

como son bochornos, sudoración, palpitaciones, trastornos del sueño, alteraciones 

emocionales, fatiga física y mental, disminución del deseo sexual, resequedad vaginal, 

molestias durante la relación sexual, dolor en músculos y articulaciones.

Menopausia

7502009746369 ALVISVER TABS 60 MG C/14 RALOXIFENO

Está indicado para la prevención de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. 

está indicado para la reducción del riesgo de cáncer de mama invasivo en mujeres 

postmenopáusicas con alto riesgo de cáncer de mama

* * * * * *

Mujeres etapa de gestación

7501130713868 GELCAVIT 9 MESES CAPS C/30

ACEITE DE SOYA / CALCIO / 

VITAMINA C / VITAMINA E / ACEITE 

GERMEN DE TRIGO Suplemento alimenticio para mujeres en etapa de gestación.

Mujeres etapa de gestación

7502208892355 CILOCID TABS 5 MG C/20 ACIDO FOLICO

El ácido fólico también llamado ácido pteroilglutámico es un agente nutritivo de la 

vitamina B que es útil en la deficiencia de ácido fólico. Posee un peso molecular de 

441.41. El ácido fólico es útil en la deficiencoa de folatos debida diversas causas: a) 

Aporte alimentario deficiente y/o alcoholismo, b) Aumento en los requerimientos 

como el embarazo, la lactancia, ña primera infancia c) Defectos de la absorción 

intestinal:esprue, corto circuito o síndrome de asa ciega d) Uso de anticonvulsivantes 

o anticonceptivos durante periodos prolongados, e) Pacientes sometidos a nutrición 

parenteral total, f) Pacientes con un estado patológico caracterizado por un 

incremento en el catabolismo con un recambio cecular elevado y g) Psoariasis.

Mujeres etapa de gestación
7501590222214 MATERFOL TABS 400 MCG C/90 ACIDO FOLICO

Suplemento alimenticio para mujeres en etapa de gestación, ayuda a en la prevención 

de defectos en malformación en los bebes durante el embarazo



Mujeres etapa de gestación

7501349021235 CALCIO G.I. AMSA TABS EFERVESENTES 500MG C/12 CALCIO

En el tratamiento de las deficiencias de calcio, así como en estados que incrementan 

la demanda de calcio, durante el embarazo, la lactancia y el crecimiento, como 

coadyuvante en la osteoporosis, peri menopausia, raquitismo, osteomalacia y tetania, 

actúa favoreciendo la mineralización de la matriz ósea.

Mujeres etapa de gestación

891032345620 CALCIO VIT TABS 600 MG C/100 

CALCIO /  SEMILLA DE UVA /  

VITAMINAS AY D

Previene los malestares en huesos tales como artritis, reumatismo, gota, raquitismo, 

osteoporosis y desmineralización, recomendado en el embarazo y la lactancia.

Mujeres etapa de gestación
7501590283048 SENFEM 600 COMPRIMIDOS 600 MG C/60 CALCIO / VIT A / VIT D2

Es para las deficiencias de la formula y/o coadyuvante de la osteoporosis, calcio, 

vitamina a y d2

Mujeres etapa de gestación

714908100099 CALTRON 600 D TABSS C/60 CALCIO / VIT D

Indicado su consumo en estados donde es necesario incrementar la demanda de 

calcio, en mujeres durante el climaterio (antes y después de la menopausia), 

embarazo y Como fuente de calcio, principalmente en personas con problemas de 

osteoporosis. Ayuda al fortalecimiento de huesos y dientes en niños y adolescentes 

lactancia.

Mujeres etapa de gestación
7500326108754 BIOMIVIT 400 CAPS 595 MG C/30

VITAMINAS / MINERALES / OMEGA 

3

Es una vitamina materna especial que incluye ácido fólico, hierro, calcio, omega 3 

para las mujeres antes, durante y después del embarazo

Mujeres etapa de gestación

7503008344907 GEADITE CAPS GELATINA BLANDA 150 MG C/30

VITAMINAS / MINERALES / ACIDO 

FOLICO / DHA / OMEGA 3

Contiene las vitaminas y minerales esenciales para antes, durante y despues del 

embarazo, coadyuvante para el bienestar materno infantil.

Mujeres etapa de gestación

7501537102074 TILARMIN

SOL 8000 UI / 103 MG / 1600 UI FCO 15 

ML 

RETINOL / ACIDO ASCORBICO / 

COLECALCIFEROL

Las vitamina A interviene en el crecimiento y diferenciación del tejido epitelial y otros 

tejidos como el hueso, en la reproducción y el desarrollo del embrión, y promueve la 

función inmunitaria. El ácido ascórbico desempeña un papel importante en muchas 

reacciones en las que el oxígeno molecular se incorpora al sustrato, interviene en la 

síntesis de colágeno, en las etapas iniciales de la síntesis de hormonas esteroideas, el 

metabolismo de la tirosina a nivel de los procesos de oxidación y en la metabolización 

de la tirosina. La vitamina D ayuda a la fijación del calcio contenido en los alimentos, 

facilita la absorción de calcio y fosfatos en el intestino, la mineralización del hueso, la 

resorción ósea y la reabsorción de calcio y fosfatos en el túbulo proximal del riñón, y 

estimula la actividad osteoblástica como la formación de los osteoclastos.

* * * * * *

Osteoporosis

7501349014190 ACIDO ALENDRONICO G.I. AMSA TABS 10 MG C/30 ACIDO ALENDRONICO

Para el tratamiento y prevención de la osteoporosis en hombres y mujeres, y los 

trastornos producidos por ésta. En el tratamiento de osteoporosis en mujeres 

posmenopáusicas. Enfermedad de Pager. En mujeres posmenopáusicas en riesgo de 

desarrollar osteoporosis, A. ALENDRONICO está indicado en la prevención de la 

osteoporosis para reducir el riesgo de fracturas futuras.

Osteoporosis

7503006268687 CORAL VICH CAPS 700 MG C/90

CALCIO DE CORAL / COLAGENO 

HIDROLIZADO / VIT C / VIT D3

Suplemento alimenticio formulado para aportar calcio, vitamina C y vitamina D3 a la 

dieta. El calcio es indispensable para la salud de los huesos, dientes, músculos, 

sistema nervioso, sistema cardiovascular etc., e interviene directamente en la 

nutrición de las células, reproducción del DNA (reparación del cuerpo) y del control 

del pH, evitando dolores de músculo y articulaciones, calambres, etc. 

* * * * * *

Producto para bebe 7501361110108 ACEITE BABY AZUL FCO 120 ML ACEITE MINERAL / FRAGANCIA Aceite para Bebe

Producto para bebe 7501361110092 ACEITE BABY* ROSA FCO 120 ML ACEITE MINERAL / FRAGANCIA Aceite para Bebe

Producto para bebe 7501361151071 BIBERON BABY DECORADO AZUL 8 OZ BIBERON Biberon para Bebe

Producto para bebe 7501361151095 BIBERON BABY DECORADO ROSA  8 OZ BIBERON DECORADO BABY Biberon para Bebe

Producto para bebe 7501361150067 CHUPON BABY MORDEDERA BLISTER 2 PZ CHUPON Chupon para Bebe

Producto para bebe
7501058623188 NAN 1 OPTIPRO FOR LACTEA 0 A 6 MESES LATA 400 G NAN 1 OPTIPRO Leche para bebe Nan 1

Producto para bebe
7501058623195 NAN 2 OPTIPRO FOR LACTEA 6 A 12 MESES LATA 400 G NAN 2 OPTIPRO Leche para bebe Nan 2

Producto para bebe 7501058623201 NAN 3 OPTIPRO FOR LACTEA 1 A 3 AÑOS LATA 400 G NAN 3 OPTIPRO Leche para bebe Nan 3 optipro

Producto para bebe 7501058628251 NIDAL 1 LATA 350 G 0 A 6 MESES LECHE NIDAL 1 Leche para bebe Nidal

Producto para bebe 7501058628268 NIDAL 2 LATA 350 G 6 A 12 MESES LECHE NIDAL 2 Leche para bebe Nidal

Producto para bebe 7501059225411 NIDO KINDER LECHE 1-3 AÑOS LATA 360 G LECHE NIDO KINDER Leche para bebe Nido Kinder



Producto para bebe
7501059281943 NIDO CLASICA LECHE ENTERA FORTIFICADA BOLSA 120 G

NIDO CLASICA LECHE ENTERA 

FORTIFICADA Leche para bebe Nido Clasica

Producto para bebe 7506205809217 ENFAGROW PREMIUM FORMULA 1 A 2 AÑOS 375 GR ENFAGROW PREMIUM Leche para bebe Enfagrow

Producto para bebe 7506205809026 ENFAMIL PREMIUM 1 FORMULA 0 A 6 MESES 375 GR ENFAMIL PREMIUM 1 Leche para bebe Enfamil

Producto para bebe 7506205808968 ENFAMIL PREMIUM 2 FORMULA 6 A 12 MESES 375 GR ENFAMIL PREMIUM 2 Leche para bebe Enfamil

Producto para bebe
7501022150412 RICITOS DE ORO MIEL JABON DE TOCADOR BEBE 90 G

JABON DE TOCADOR BEBE RICITOS 

DE ORO MIEL Jabon de tocado para bebe Ricitos de oro miel

Producto para bebe 7501361180064 VASELINA BABY AZUL TARRO 100 G PETROLATO BLANCO / AROMA Vaselina para Bebe

Producto para bebe
7501361163012 TALCO BABY AZUL FCO 150 G

TALCO / OXIDO DE ZINC / 

FRAGANCIA Talco para Bebe

Producto para bebe
7501361163029 TALCO BABY ROSA FCO 150 G

TALCO / OXIDO DE ZINC / 

FRAGANCIA Talco para Bebe

Producto para bebe 7501028602533 PAÑAL ANGELITOS TALLA MEDIANO C/2 PZAS PAÑAL P / BEBE Pañal para bebe

Producto para bebe 7501028602540 PAÑAL ANGELITOS TALLA GRANDE C/2 PZAS PAÑAL P / BEBE Pañal para bebe

Producto para bebe
7501017375165 KLEEN BEBE ABSORSEC PAÑAL P/BEBE MEDIANO C/14

PAÑAL P / BEBE KLEEN BEBE 

ABSORSEC Pañal para bebe kleen bebe absorsec mediano

Producto para bebe
7501943441408 KLEEN BEBE ABSORBEC PAÑAL P/BEBE JUMBO C/14

PAÑAL P / BEBE KLEEN BEBE 

ABSORSEC Pañal para bebe kleen bebe absorsec Jumbo

Producto para bebe
7501028612792 TOALLA EL CHAVO T HUMEDA CARTERA DE VIAJE C/20 PZAS TOALLA HUMEDA P / BEBE Toallas humedas para bebe

Producto para bebe 7501028612747 TOALLA EL CHAVO T HUMEDA REPUESTO C/40 PZAS TOALLA HUMEDA P / BEBE Toallas humedas para bebe

Producto para bebe 7501028601703 LITTLE BOTTOMS T HUMEDA C/80 PZAS TOALLA HUMEDA P / BEBE Toallas humedas para bebe

Producto para bebe
803288480072 BIODERM TUBO CREMA 100G  C/35G

VITAMINA A,E,D3 / ZINC /  

EXTRACTO DE HAMAMELIS

Auxiliar en el dolor y la comezón en la piel causados por: Rozaduras por el pañal. 

Irritaciones de la piel. Refuerza la piel generando una capa protectora

Producto para bebe
7502001165724 RASPISONS** TUBO CREMA 0.350G/100000 UI 28 G NEOMICINA / RETINOL Piel/Heridas Leves y Quemaduras.

* * * * * *

Producto para adulto
7501028605336 PAÑAL AD CONFIANCE PREDOBLADO UNITALLA UNISEX C/2 PZAS PAÑAL P / ADULTO Pañal para adultos 

Producto para adulto 7501028614529 TOALLA HUMEDA CONFIANCE T HUMEDA UNISEX C/48 PZAS TOALLA HUMEDA P / ADULTO Toallas humedas para adulto

Producto para adulto 7501028605329 PAÑAL AD CONFIANCE* PREDOBLADO UNISEX C/10 PZ PAÑAL P / ADULTO C / 10 PZ Pañal para adultos 

Producto para adulto
7502009746314 JANIA TABS 2 MG C/14 TOLTERODINA

La tolterodina está indicada para el tratamiento de la hiperactividad vesical con 

síntomas de urgencia urinaria, poliaquiuria, y/o incontinencia de urgencia.

* * * * * *

Antihipertensivo

7501573902850 ANGIODAL TABS 5MG C/10 AMLODIPINO

Antihipertensivo. Hipertensión arterial (sola o en combinación con otros 

antihipertensivos). Angina crónica estable (sola o en combinación con otros agentes 

antianginosos). Angina vasospástica, de Prinzmetal o variante (sola o en combinación 

con otros agentes antianginosos).

Antihipertensivo

7501349028210 AMLODIPINO G.I AMSA TABS 5MG C/10 AMLODIPINO

Antihipertensivo. El amlodipino tiene dos grupos principales de indicaciones 

terapéuticas: antihipertensiva: el amlodipino está indicado como tratamiento de 

primera elección para la hipertensión arterial y puede usarse como monoterapia para 

el control de la presión arterial sanguínea en la mayoría de los pacientes. Aquellos 

pacientes que no se controlen adecuadamente con un solo antihipertensivo pueden 

beneficiarse al agregar amlodipino, que se ha utilizado en combinación con diuréticos 

tiazídicos, agentes bloqueadores de adrenorreceptores beta, bloqueadores alfa o 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Antianginosa: está indicado en 

el tratamiento y profilaxis de la insuficiencia coronaria aguda y crónica, en la angina 

estable y en la angina de Prinzmetal.

Antihipertensivo
7502216804678 CAPTOPRIL AVIVIA TABS 25 MG C/30 CAPTOPRIL

Antihipertensivo. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, sólo en 

combinación con un diurético tiacídico.

Antihipertensivo
7501537102142 BRUCAP TABS 25 MG C/30 CAPTOPRIL

Antihipertensivo. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, sólo en 

combinación con un diurético tiacídico.

Antihipertensivo

7501361681028 AMLODIPINO MEDLEY TABS 5 MG C/30 AMLODIPINO

Antihipertensivo. Hipertensión arterial (sola o en combinación con otros 

antihipertensivos). Angina crónica estable (sola o en combinación con otros agentes 

antianginosos). Angina vasospástica, de Prinzmetal o variante (sola o en combinación 

con otros agentes antianginosos).

Antihipertensivo
7502009745980 ALTIVER TABS 50 MG C/30 CAPTOPRIL

Antihipertensivo. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, sólo en 

combinación con un diurético tiacídico.



Antihipertensivo
7502009740701 CO ALTIVER TABS 25 MG / 12.5 MG C/15 CAPTOPRIL / HIDROCLORATIAZIDA Antihipertensivo. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial

Antihipertensivo

7501573900221 VEXOTIL TABS 10 MG C/30 ENALAPRIL

Antihipertensivo.  En todos los grados de hipertensión esencial y en la hipertensión 

vasculorrenal. Puede emplearse como indicación inicial o asociado con otros agentes 

antihipertensivos, sobre todo diuréticos.Antihipertensivo. Inhibidor de la enzima 

convertidora de la angiotensina (ECA).

Antihipertensivo

7501075711332 ENOVAL TABS 10 MG C/30 ENALAPRIL

Antihipertensivo. Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. En todos los 

grados de hipertensión esencial y en la hipertensión vasculorrenal. Puede emplearse 

como indicación inicial o asociado con otros agentes antihipertensivos, sobre todo 

diuréticos.

Antihipertensivo

7502216792845 ENALAPRIL G.I ULTRA TABS 10 MG C/30 ENALAPRIL

Está indicado en el tratamiento de la hipertensión esencial de cualquier grado, así 

como en el tratamiento de la hipertensión renovascular, pudiendo ser empleado solo, 

como tratamiento inicial o asociado con diuréticos. (enalapril) también está indicado 

en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.

Antihipertensivo
7501573904847 JOMASAR TABS 50 MG C/30 LOSARTAN

Antihipertensivo. Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia 

cardíaca congestiva.

Antihipertensivo
7502009744013 ALDERAN TABS 50 MG C/30 LOSARTAN

Antihipertensivo. Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia 

cardíaca congestiva.

Antihipertensivo
7501361681288 LOSARTAN MEDLEY COMPRIMIDOS 50 MG C/30 LOSARTAN

Antihipertensivo. Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia 

cardíaca congestiva.

Antihipertensivo
7501349028159 LOSARTAN G.I AMSA COMPRIMIDOS 50 MG C/30 LOSARTAN

Antihipertensivo. Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia 

cardíaca congestiva.

Antihipertensivo
7502240450711 PUNAB TABS 100 MG C/15 LOSARTAN

Antihipertensivo. Hipertensión arterial esencial leve a moderada. Insuficiencia 

cardíaca congestiva.

Antihipertensivo

7502009742774 CO-TARSAN COMP 50/12.5 MG C/30 LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA

Antihipertensivo. Es una combinación de Losartán e Hidroclorotiazida. En pacientes 

con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda, Losartán frecuentemente en 

combinación con Hidroclorotiazida reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular según se midió en la incidencia combinada de muerte por causas 

cardiovasculares, accidente vascular cerebral e infarto del miocardio en pacientes con 

hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda.

Antihipertensivo

7502009744327 CO-TARSAN TAB TABS 100MG/12.5 MG C/15 LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA

Antihipertensivo. Es una combinación de Losartán e Hidroclorotiazida. En pacientes 

con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda, Losartán frecuentemente en 

combinación con Hidroclorotiazida reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular según se midió en la incidencia combinada de muerte por causas 

cardiovasculares, accidente vascular cerebral e infarto del miocardio en pacientes con 

hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda.

Antihipertensivo

7501537102319 NIPRESOL TABS 100 MG C/20 METOPROLOL

Antihipertensivo. En régimen monotérapico o en combinación con otros 

antihipertensores, preferentemente con un diurético (por ejemplo, clortalidona, 

hidroclorotiacida y/o un vasodilatador periférico (por ejemplo, hidralacina). Angina 

de pecho: Para la profilaxis prolongada. Dado el caso, se recurrirá a la nitroglicerina 

para mitigar las crisis agudas. Arrítmias cardiacas: En particular taquicardias 

supraventriculares. Infarto del miocardio (como medicación adicional). Trastornos 

cardiovasculares funcionales con palpitaciones. Prevención de la migraña.

Antihipertensivo

7501563381542 BIOPROL TABS 100 MG C/20 METOPROLOL

Antihipertensivo. Betabloqueante cardioselectivo. En hipertensión, como 

monoterapia o en combinación con otros antihipertensivos, sobre todo con diuréticos 

(clortalidona, hidroclorotiazida), o un vasodilatador periférico. En angor pectoris, para 

profilaxis prolongada. Arritmias cardíacas sobre todo taquicardias supraventriculares. 

Infarto de miocardio. Trastornos funcionales cardiovasculares con palpitaciones.

Antihipertensivo

7501349025844 TELMISARTAN G.I AMSA 40 MG TABS 40 MG C/28 TELMISARTAN

Antihipertensivo. Se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la 

presión arterial alta. El telmisartán también se utiliza para disminuir las 

probabilidades de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte en personas 

de 55 años o más que están en riesgo de enfermedad cardiovascular.



Antihipertensivo

7501349025806 TELMISARTAN G.I. AMSA* TABS 80 MG C/28 TELMISARTAN

Antihipertensivo. Se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la 

presión arterial alta. El telmisartán también se utiliza para disminuir las 

probabilidades de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte en personas 

de 55 años o más que están en riesgo de enfermedad cardiovascular.

Antihipertensivo

7501349025660 VALSARTAN G.I. AMSA TABS 80 MG C/30 VALSARTAN

Antihipertensivo. Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Tratamiento del 

estado posterior al infarto del miocardio está indicado para mejorar la supervivencia 

después de un infarto de miocardio en pacientes cuyo estado clínico es estable y que 

presentan signos, síntomas o pruebas radiológicas de insuficiencia ventricular 

izquierda y/o de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca (clases NYHA II-IV) en pacientes que reciben una terapia 

convencional, como diuréticos, digitálicos y cualquier inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA) o beta-bloqueadores, pero no ambos (no es 

necesario que el paciente reciba todas estas terapias convencionales).

Antihipertensivo

7501349026650 VALSARTAN G.I. AMSA TABS 160 MG C/14 VALSARTAN

Antihipertensivo. Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Tratamiento del 

estado posterior al infarto del miocardio está indicado para mejorar la supervivencia 

después de un infarto de miocardio en pacientes cuyo estado clínico es estable y que 

presentan signos, síntomas o pruebas radiológicas de insuficiencia ventricular 

izquierda y/o de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca (clases NYHA II-IV) en pacientes que reciben una terapia 

convencional, como diuréticos, digitálicos y cualquier inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA) o beta-bloqueadores, pero no ambos (no es 

necesario que el paciente reciba todas estas terapias convencionales).

Antihipertensivo

7501349029132

TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZID

A G.I. AMSA* TABS 80MG/12.5 MG C/28 

TELMISARTAN / 

HIDROCLOROTIAZIDA

Antihipertensivo. Es un antagonista específico y selectivo de los receptores de la 

angiotensina II (AT II), similar al losartán, irbesartán y valsartán, sin afinidad por otros 

tipos de receptores.

Antihipertensivo

7501277071685 PROCHOR TABS 40 MG C/30 PROPANOLOL

Es un antagonista competitivo de los recptores adrenérgicos beta 1 y beta 2 y está 

indicado para: control de hipertensión, control de arritmias cardíacas, control de 

ansiedad y taquicardia por ansiedad, mnejo de la angia de pecho, profilaxis de latgo 

plazo de la recuperación de un infarto agudo al miocardio, profilaxis de la igraña, 

manejo del tremor esencial, profilaxis de la emorragia gastrointestinal alta en 

pacientes porta y varices esofágicas, manejo auxiliar de la tirotoxicosis y crisis 

tirotóxicas, manejo de la cardiopatía hipertrófica obstructiva y de la tetralogía de 

fallot, manejo de glucoma y manejo del feocromocitoma

Antihipertensivo
7502227425039 NIFEDIPINO G.I. GELPHARMA CAPS 10 MG C/20 NIFEDIPINO

Antihipertensivo. Angor pectoris crónico, angina vasospástica (de Prinzmetal), 

hipertensión.

Antihipertensivo
7502215781420 NOTINZALTEN COMPRIMIDOS LB 30 MG C/30 NIFEDIPINO

Antihipertensivo. Angor pectoris crónico, angina vasospástica (de Prinzmetal), 

hipertensión.

Antihipertensivo 7502216804739 FELODIPINO AVIVIA TABS 5 MG C/20 FELODIPINO Hipertensión, angina de pecho 

Antihipertensivo

7502003386547 RAYPID TABS 600MG C/14 GEMFIBROZILO

Prevención primaria de la cardiopatía coronaria (CPC) y del infarto del miocardio (IM) 

en pacientes con hipercolesterolemia. Dislipidemias tipos IIa, IIb, y IV, 

respectivamente, según la clasificación de Fredrickson. b) Tratamiento de otras 

dislipidemias: Tipos III y V de Fredrickson. Asociados con diabetes. Asociados con 

xantomas. c) Tratamiento de pacientes adultos con concentraciones elevadas de 

triglicéridos séricos (hiperlipidemias tipos IV y V) que presenten riesgos de 

pancreatitis y no respondan adecuadamente a un esfuerzo dietético para controlarlas.

Antihipertensivo 7502009745300 TONNARY SOL 7.5MG/ML CON 20 ML ETILEFRINA Hipotensión aguda no grave. Hipotensión crónica de causa no orgánica.

Antihipertensivo

7501075711011 DEBISOR TABS 10 MG C/20 ISOSORBIDA

Vasodilatador. Angor pectoris (ataque agudo: vía sublingual; profilaxis: vía oral). 

Insuficiencia cardíaca aguda crónica, con antecedentes de infarto de miocardio o sin 

ellos, como terapéutica coadyuvante.

Antihipertensivo

7502009744891 FRINVER FCO GOTERO 10MG 24ML NORFENILEFRINA

Norfenilefrina es un simpaticomimético con actividad predominante alfa-adrenérgica. 

Se utiliza como clorhidrato por su efecto vasopresor en el tratamiento de estados 

hipotensos. Hipotensión del embarazo, Hipotensión ortostática y distonías 

neurocirculatorias de tipo hipotónico.



Antihipertensivo
7501349025677 CLOPIDOGREL G.I. AMSA TABS 75 MG  C/28 CLOPIDROGREL

Antiagregante plaquetario. Es un inhibidor selectivo de la unión de la adenosina-

difosfato (ADP) a su receptor plaquetario. 

Antihipertensivo

7501349027855 CANDESARTAN G.I AMSA 8MG TABS 8MG C/14 CANDESARTAN

Antihipertensivo. El candesartán también se usa solo o en combinación con otros 

medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva (afección en la que el 

corazón no puede bombear suficiente sangre a otras partes del cuerpo).

Antihipertensivo

7502009744334 PRILVER TABSDE 2.5 MG C/16 RAMIPRIL

Hipertensión arterial; para disminuir la presión arterial, como monoterapia o en 

combinación con otros agentes antihipertensivos, por ejemplo: diuréticos y calcio 

antagonistas. Tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva; también en 

combinación con diuréticos. Tratamiento de pacientes que en los primeros días 

posinfarto agudo del miocardio, manifestaron signos clínicos de insuficiencia cardiaca 

congestiva.Tratamiento de nefropatía manifiesta o incipiente diabética y no diabética. 

Reducción en el riesgo de infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral (EVC) o 

muerte cardiovascular en pacientes con riesgo cardiovascular alto, manifestado como 

cardiopatía coronaria (con o sin antecedentes de infarto del miocardio), antecedentes 

de EVC, antecedentes de enfermedad vascular periférica o diabetes mellitus 

acompañada por al menos otro factor de riesgo cardiovascular (microalbuminuria, 

hipertensión, niveles de colesterol total elevado, niveles de colesterol HDL bajo, 

tabaquismo).

* * * * * *

Diurético Antihipertensivo

7501573900375 DIURMESSEL TABS 40 MG C/20 FUROSEMIDA

Diurético de asa, antihipertensivo, antihipercalcémico. Edema asociado con 

insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y enfermedad renal. Coadyuvante 

en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Hipertensión ligera a moderada, 

generalmente asociada con antihipertensivos.

Diurético Antihipertensivo

7501349024571 FUROSEMIDA G.I. AMSA* SOL INY 20 MG C/5 FUROSEMIDA

Diurético de asa, antihipertensivo, antihipercalcémico. Edema asociado con 

insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y enfermedad renal. Coadyuvante 

en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Hipertensión ligera a moderada, 

generalmente asociada con antihipertensivos.

Diurético Antihipertensivo

7501075713152 LORTAL TABS 50 MG C/20 CLORTALIDONA

Diurético tiazídico. Antihipertensivo. Edema asociado con insuficiencia cardíaca 

congestiva, cirrosis hepática con ascitis, terapéutica con corticosteroides o estrógenos 

y algunas formas de disfunción renal (síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda e 

insuficiencia renal crónica). Hipertensión.

Diurético Antihipertensivo

7501563383102 BIOLACTONA TABS 25 MG C/30 ESPIRONOLACTONA

Diurético, antihipertensivo, antihipopotasémico. Estados edematosos (insuficiencia 

cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico). Coadyuvante del 

tratamiento de la hipertensión. Diagnóstico y tratamiento en el corto y el largo plazo 

del hiperaldosteronismo primario. Prevención y tratamiento de la hipopotasemia.

Diurético Antihipertensivo

7502216794993 HIDROCLOROTIAZIDA G.I ULTRA TABS 25 MG C/20 HIDROCLOROTIAZIDA

Es un diurético de la familia de las tiazidas que está indicado en: Hipertensión arterial: 

Como monoterapia o combinado para incrementar el efecto de otros 

antihipertensivos cuando se trata de formas más severas de hipertensión.

Diurético Antihipertensivo

7502009746383 DIZIVER TABS 25 MG C/20 HIDROCLOROTIAZIDA

Es un diurético de la familia de las tiazidas que está indicado en: Hipertensión arterial: 

Como monoterapia o combinado para incrementar el efecto de otros 

antihipertensivos cuando se trata de formas más severas de hipertensión.

* * * * * *

Antipsicótico
7501349024243 OLANZAPINA G.I. AMSA TABS 10MG C/14 OLANZAPINA

Antipsicótico atípico con estructura tienobenzodiazepínica que se emplea para el 

tratamiento eficaz de esquizofrenia.

Antidepresivo

7501573900290 OVISEN TABS 20 MG C/14 FLUOXETINA

La fluoxetina es un antidepresivo, el cual está indicado para el tratamiento de la 

depresión en su forma leve y moderada, coadyuvante en la ansiedad asociada a la 

depresión, así como en los trastornos depresivos mayores. Se debe revalorar su 

respuesta en cada paciente a juicio del médico. La fluoxetina es una fenilpropilamina 

de cadena recta, la cual es un inhibidor potente y selectivo para la captación de 

serotonina, permitiendo así la acción bioquímica de la serotonina, cuyo papel en la 

depresión es fundamental.

Antidepresivo

7501349024861 FLUOXETINA G.I. AMSA TABS 20 MG C/14 FLUOXETINA

FLUOXETINA es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y está indicado en 

estados depresivos, bulimia nerviosa, estados de ansiedad y trastorno obsesivo-

compulsivo (TOC).

Antidepresivo 7501075718041 IXICROL TABS 20 MG C/10 PAROXETINA Antidepresivo



Antidepresivo

780083143565 ALUPREX CAPS 50 MG C/20 SERTRALINA

Indicado para el tratamiento de la sintomatología de la depresión mayor. Asimismo, 

es útil en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno del estrés 

postraumático.

Antidepresivo
7502247374706 TRAKOS TABS 50 MG C/14 SERTRALINA

está indicado: Para el tratamiento sintomático de las manifestaciones secundarias a 

depresión

Antidepresivo
7501349021310 SERTRALINA G.I AMSA TABS 50 MG C/14 SERTRALINA

está indicado: Para el tratamiento sintomático de las manifestaciones secundarias a 

depresión

Antidepresivo
7501349015593 VENLAFAXINA GI AMSA CAPS 75 MG C/20 VENLAFAXINA

Tratamiento de la depresión y/o depresión con ansiedad, ansiedad generalizada, 

trastorno de pánico.

Antidepresivo

7501349024465 ESCITALOPRAM G.I. AMSA* TABS 10MG C/14 ESCITALOPRAM

El escitalopram es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de 

serotonina, el cual está indicado en el tratamiento del trastorno depresivo mayor y de 

mantenimiento para evitar la recaída, también se utiliza en los trastornos de angustia, 

ansiedad generalizada, y trastornos de pánico con o sin agorafobia, así como en el 

tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo.

Antidepresivo

785120754681 HIDROXIN GRAGEAS 10 MG C/30 HIDROXIZINA

Ansiedad leve y moderada, crisis generalizada de ansiedad, estrés, nerviosismo, 

intranquilidad, irritabilidad, cardiopatías emocionales. Antihistamínico, prurito y 

trastornos gástricos de origen emotivo.

Antidepresivo

7501349024908 HIDROXIZINA G.I. AMSA TABS 10 MG C/30 HIDROXIZINA

Ansiedad leve y moderada, crisis generalizada de ansiedad, estrés, nerviosismo, 

intranquilidad, irritabilidad, cardiopatías emocionales. Antihistamínico, prurito, 

trastornos gástricos de origen emotivo.

Antidepresivo

7501349024915 HIDROXIZINA G.I AMSA TABS 25 MG C/25 HIDROXIZINA

Ansiedad leve y moderada, crisis generalizada de ansiedad, estrés, nerviosismo, 

intranquilidad, irritabilidad, cardiopatías emocionales. Antihistamínico, prurito, 

trastornos gástricos de origen emotivo.

Antidepresivo
714908105957 TAFLAVIX TABS 100 MG / 60 MG C/40 VALERIANA / PASIFLORA

medicamento herbolario, auxiliar para el tratamiento de la ansiedad, angustia e 

irritabilidad, coadyuvante para conciliar el sueño

Esquizofrenia

7501349026315 RISPERIDONA G.I. AMSA TABS C/40 DE 2MG RISPERIDONA

La risperidona es un antipsicótico que está indicado en el tratamiento de la 

esquizofrenia, en los episodios de psicosis, en las exacerbaciones esquizofrénicas 

agudas, en la esquizofrenia crónica, en caso de trastornos bipolares y cuadros 

psicóticos que cursen con alucinaciones, ilusiones, delirios, alteraciones del 

pensamiento, hostilidad, y/o síntomas negativos como en el caso de abandono 

emocional, social, aplanamiento afectivo, pobreza en el lenguaje, disminución de la 

expresión. Puede disminuir los síntomas afectivos de sentimientos de culpa, 

depresión, etc. La risperidona está indicada en el tratamiento de trastornos de 

conducta en pacientes con bajo coeficiente intelectual o retardo mental en los que el 

comportamiento es predominantemente destructivo. En pacientes con trastornos de 

la conducta, con demencia con síntomas de agresividad como violencia física, 

arranques verbales, vagabundeo o síntomas psicóticos.

* * * * * *

Evento cerebrovascular

7502001162976 ASPITAK-P TABL 100 MG C/30 ACIDO ACETILSALICILICO

Profilaxis secundaria tras un 1er evento isquémico coronario o cerebrovascular de: 

infarto de miocardio, angina estable o inestable, angioplastia coronaria, ACV no 

hemorrágico transitorio o permanente, reducción de la oclusión del injerto después 

de realizar bypass coronario.

Evento cerebrovascular

785120754254 VENOXIL TABS 75 MG C/60 CINARIZINA

Es un vasodilatador arterial periférico. Se utiliza para síntomas de alteraciones 

laberínticas como vértigo, mareo y tinnitus. Así mismo se utiliza para el tratamiento 

de síntomas de origen cerebrovascular incluyendo cefalea vascular, vértigo, tinnitus, 

trastornos de conducta y pérdida de la memoria. También está indicando para 

alteraciones de la circulación periférica, incluyendo fenómeno de Raynaud, 

claudicación intermitente, úlceras tróficas, acrocianosis y parestesias.

* * * * * *

Antiepiléptico

785120754919 REGALDEN CAPS 300 MG C/15 GABAPENTINA

Anticonvulsivante. La gabapentina está indicada como tratamiento único de crisis 

convulsivas parciales, con o sin generelización secundaria, en adultos y en niños 

mayores de 12 años . La gabapentina está indicada como tratamiento de crisis 

convulsivas parciales con o sin generalización secundaria, en adultos y en niños 

mayores de 3 años. La gabapentina está indicada para el tratamiento del dolor 

neuropático en pacientes de 18 años de edad y mayores.



Antiepiléptico

7502240450773 WERMY* CAPS 300 MG C/15 GABAPENTINA

Anticonvulsivante. La gabapentina está indicada como tratamiento único de crisis 

convulsivas parciales, con o sin generelización secundaria, en adultos y en niños 

mayores de 12 años . La gabapentina está indicada como tratamiento de crisis 

convulsivas parciales con o sin generalización secundaria, en adultos y en niños 

mayores de 3 años. La gabapentina está indicada para el tratamiento del dolor 

neuropático en pacientes de 18 años de edad y mayores.

Antiepiléptico

7502009745423 BIPALVER CAPS 75 MG C/28 PREGABALINA

Anticonvulsivante-ansiolítico. Dolor neuropático periférico y central. Epilepsia: 

Pregabalina está indicada como terapia coadyuvante en pacientes adultos con 

epilepsia parcial con o sin generalización secundaria. Todas las indicaciones son para 

adultos

Antiepiléptico

7502009745379 BIPALVER* CAPS 150 MG C/28 PREGABALINA

Anticonvulsivante-ansiolítico. Dolor neuropático periférico y central. Epilepsia: 

Pregabalina está indicada como terapia coadyuvante en pacientes adultos con 

epilepsia parcial con o sin generalización secundaria. Todas las indicaciones son para 

adultos

Antiepiléptico

7501361691140 PIMIKEN TABS 200 MG C/40 VALPROATO DE MAGNESIO

Antiepiléptico. Cuya característica esencial es su amplio espectro de 

acción anticonvulsivante. Se utiliza como tratamiento de las ausencias simples y 

complejas. En la epilepsia mioclónica, especialmente en niños cuya sintomatología es 

resistente a otros antiepilépticos. En el tratamiento de las crisis generalizadas 

convulsivas y no convulsivas.  Epilepsia de Janz.

Antiepiléptico

7501075710724 CARPIN TABS 200MG C/20 CARBAMAZEPINA

Antiepiléptico. Epilepsia generalizada o focal. Neuralgia del trigémino. Neuralgia 

esencial del glosofaríngeo. Neuropatía diabética dolorosa. Diabetes insípida central. 

Poliuria y polidipsia de origen neurohumoral.

Antiepiléptico

7502009744570 SINFONIL* TABS 300 MG C/20 OXCARBAZEPINA

Es un derivado de la carbamazepina con acciones similares. Se usa como monoterapia 

o terapia adyuvante en el tratamiento de la epilepsia, en crisis parciales con o sin 

crisis tónico-clónicas secundariamente generalizadas, al igual que otros fármacos 

relacionados.

Antiepiléptico

7501349020474 LAMOTRIGINA GI AMSA TABS 100 MG C/28 LAMOTRIGINA

Antiepiléptico. En adultos tanto en monoterapia como en terapia añadida, y en niños 

en terapia añadida. Está indicada en: crisis parciales, incluidas aquellas con 

generalización tonicoclónica secundaria, crisis primarias generalizadas tonicoclónicas, 

crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut. Trastorno bipolar: Prevención de 

episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar.

* * * * * *

Disminución de la memoria
7503002047644 NEMORIL CAPS 40 MG C/60 GINKGO BILOBA

Auxiliar en el tratamiento de la disminución de la memoria reciente, de la capacidad 

de atención, concentración y vértigo

Disminución de la memoria

7501590210075 GLUTAMAX GRAGEAS C/60 ACIDO GLUTAMICO

Suplemento alimenticio desarrollado para adultos mayores de 50 años, contiene 

elementos que permiten contrarrestar el cansancio, mejora la memoria, protege la 

vista, y estimula el sistema inmunológico.

Disminución de la memoria

7501590281778 GLUTAMAX GOLD TABS 0.66 G C/60

ACIDO GLUTAMICO / CALCIO / VIT 

C / OMEGA 3 / L TIROSINA / VIT B1 

/ B2 / B12

Auxiliar las capacidades mentales, como la memoria, regula los nervios y ayuda a 

mejorar notablemente la agilidad mental

Disminución de la memoria

7503006268069 ACTIGLUVIC CAPS C/90 ACTIGLUVIC

Es un Suplemento Alimenticio formulado a base de Ácido Glutámico. El ácido 

glutámico es uno de los aminoácidos más abundantes del organismo. Es un 

aminoácido no esencial que se encuentra de manera natural en diversos alimentos 

como, carne, pescado, huevo y productos lácteos. El ácido glutámico es un 

neurotransmisor en la corteza cerebral donde existen receptores de glutamato en los 

cuales produce un efecto “excitatorio”.

* * * * * *

Relajante

6358980100628 NO+ES3JAHVS TABLS 500 MG C/100

AZAHAR / TORONJIL / VITAMINA B1 

Y B2

Relajante elaborado a base de ingredientes naturales, ideal para reducir el estrés 

diario devolviendo el estado de tranquilidad al cuerpo, mejorando notablemente tu 

calidad de vida

Relajante 7501130713417 INDUMIR CAPS 25 MG C/30 DIFENHIDRAMINA Auxiliar en el insomnio ocasional.

Relajante 714908100228 REVENOX TABS 3 MG C/60 MELATONINA Auxiliar el insomnio ocasional

Relajante
7503020089350 PAZYTIL X3 CAPS 495 MG C/30

TILA / PASIFLORA / VALERIANA / 

LUPULO Suplemento alimenticio, lupulo, azahar,l-teanina y magnesio

Relajante

7506021101199 SELPY CAPS 500 MG C/30

VALERIANA / KAVA KAVA / 

PASIFLORA / HIERBA DE SAN JUAN

Suplemento alimenticio, vitamina b6 y zinc capsulas de mezcla herbal, vitaminas y 

minerales



Relajante
7503006268502 RES VICH LOCION SPRAY CORPORAL C/120ML

MELISA / LAVANDA / MANDARINA 

/ PASIFLORA Locion corporal 

* * * * * *

Diabetes

7501537100841 DINORAX TABS 850 MG C/30 METFORMINA

La metformina está indicada en pacientes con diabetes mellitus estable del adulto, 

especialmente en el obeso, fallas primarias y secundarias a otros hipoglucemiantes 

orales y en pacientes diabéticos en tratamiento con sulfonilureas con tendencia al 

aumento de peso, diabéticos con sobrepeso.

Diabetes

7502009740800 GLUCOTEC S TABS 850 MG C/30 METFORMINA

Metformina está indicado en la diabetes mellitus tipo 2 (diabetes mellitus no insulino-

dependiente) que curse con obesidad exógena, en quienes se haya presentado falla 

primaria y secundaria a la restricción calórica y al ejercicio y/o a la administración de 

hipoglucemiantes orales. Metformina se toma solo o en combinación con 

sulfonilureas u otros hipoglucemiantes orales, obteniendo un mejor control glucémico 

y mejorando la concentración lipídica en los pacientes que responden pobremente al 

control con dieta o hipoglucemiantes solos. Ya que el mecanismo de acción de 

metformina no estimula la liberación de insulina a partir de las células beta del 

páncreas, puede utilizarse también en combinación con la administración exógena de 

insulina en aquellos pacientes que no responden al tratamiento con hipoglucemiantes 

orales. La utilización de la combinación de insulina-metformina ha proporcionado un 

buen control de la glucemia, disminuyendo los requerimientos de insulina. Existen 

estudios en los que se ha comprobado que las pacientes con poliquistosis ovárica, 

también conocida como síndrome de ovarios poliquísticos, cursan con resistencia a la 

insulina, por lo que metformina también se ha utilizado como parte del tratamiento 

de esta enfermedad.

Diabetes

7501349023451 METFORMINA G.I AMSA TABS 850 MG C/30 METFORMINA

Metformina está indicado en la diabetes mellitus tipo 2 (diabetes mellitus no insulino-

dependiente) que curse con obesidad exógena, en quienes se haya presentado falla 

primaria y secundaria a la restricción calórica y al ejercicio y/o a la administración de 

hipoglucemiantes orales. Metformina se toma solo o en combinación con 

sulfonilureas u otros hipoglucemiantes orales, obteniendo un mejor control glucémico 

y mejorando la concentración lipídica en los pacientes que responden pobremente al 

control con dieta o hipoglucemiantes solos. Ya que el mecanismo de acción de 

metformina no estimula la liberación de insulina a partir de las células beta del 

páncreas, puede utilizarse también en combinación con la administración exógena de 

insulina en aquellos pacientes que no responden al tratamiento con hipoglucemiantes 

orales. La utilización de la combinación de insulina-metformina ha proporcionado un 

buen control de la glucemia, disminuyendo los requerimientos de insulina. Existen 

estudios en los que se ha comprobado que las pacientes con poliquistosis ovárica, 

también conocida como síndrome de ovarios poliquísticos, cursan con resistencia a la 

insulina, por lo que metformina también se ha utilizado como parte del tratamiento 

de esta enfermedad.

Diabetes
7501836003256 DINAMEL TABS 500 MG C/30 METFORMINA

Diabetes mellitus no dependiente de insulina (tipo II) leve o moderada; utilizada en 

pacientes obesos o con tendencia al sobrepeso.

Diabetes

7501672602163 MIFELAR C TABS 500 MG / 5 MG C/60 METFORMINA / GLIBENCLAMIDA

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La metformina con glibenclamida está indicada para la 

diabetes mellitus no insulinodependiente (diabetes mellitus II), no cetoacidósica, 

cuando las medidas dietéticas y la monoterapia con sulfonilureas no bastan para 

alcanzar una adaptación satisfactoria de la glucemia. En diabetes mellitus tipo II bajo 

régimen dietético y con falla a la monoterapia con hipoglucemiantes de otras. En 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en tratamiento combinado con sulfonilurea 

más biguanida, que requieren de un mayor estímulo para la producción de insulina 

por el páncreas, mediante el incremento en la dosis de sulfonilurea.



Diabetes

785120754131 MAVIGLIN TABS 500 MG / 5 MG C/60 METFORMINA / GLIBENCLAMIDA

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La metformina con glibenclamida está indicada para la 

diabetes mellitus no insulinodependiente (diabetes mellitus II), no cetoacidósica, 

cuando las medidas dietéticas y la monoterapia con sulfonilureas no bastan para 

alcanzar una adaptación satisfactoria de la glucemia. En diabetes mellitus tipo II bajo 

régimen dietético y con falla a la monoterapia con hipoglucemiantes de otras. En 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en tratamiento combinado con sulfonilurea 

más biguanida, que requieren de un mayor estímulo para la producción de insulina 

por el páncreas, mediante el incremento en la dosis de sulfonilurea.

Diabetes

7501573900245 WADIL TABS 500 MG / 2.5 MG C/30 METFORMINA / GLIBENCLAMIDA

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La metformina con glibenclamida está indicada para la 

diabetes mellitus no insulinodependiente (diabetes mellitus II), no cetoacidósica, 

cuando las medidas dietéticas y la monoterapia con sulfonilureas no bastan para 

alcanzar una adaptación satisfactoria de la glucemia. En diabetes mellitus tipo II bajo 

régimen dietético y con falla a la monoterapia con hipoglucemiantes de otras. En 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en tratamiento combinado con sulfonilurea 

más biguanida, que requieren de un mayor estímulo para la producción de insulina 

por el páncreas, mediante el incremento en la dosis de sulfonilurea.

Diabetes 7501349024731 PIOGLITAZONA G.I. AMSA TABS 30 MG C/7 PIOGLITAZONA Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Diabetes 7501349028722 PIOGLITAZONA G.I. AMSA TABS 15 MG C/7 PIOGLITAZONA Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Diabetes

7501349024557 GLIMEPIRIDA G.I.AMSA 4MG TABS 4MG C/15 GLIMEPIRIDA

Está indicado junto con la dieta y el ejercicio para el tratamiento de la diabetes tipo 2 

(no insulino-dependiente) o diabetes del adulto. La glimepirida estimula la liberación 

de insulina a partir de las células beta del páncreas. La glimepirida puede combinarse 

con otros hipoglucemiantes orales no betacitotrópicos además de que puede 

administrarse junto con insulina.

Diabetes

7501349023567 GLIMEPIRIDA G.I. AMSA 2MG TABS 2MG C/15 GLIMEPIRIDA

Está indicado junto con la dieta y el ejercicio para el tratamiento de la diabetes tipo 2 

(no insulino-dependiente) o diabetes del adulto. La glimepirida estimula la liberación 

de insulina a partir de las células beta del páncreas. La glimepirida puede combinarse 

con otros hipoglucemiantes orales no betacitotrópicos además de que puede 

administrarse junto con insulina.

Diabetes

7501349018334 ACARBOSA                                          TABS 50MG C/30 ACARBOSA

Está indicado como monoterapia o en combinación con otros hipoglucemiantes 

orales, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, cuando no se consigue un 

buen control de la glucosa solamente con dieta y ejercicio. También está indicado 

como tratamiento coadyuvante a la insulina, la dieta y el ejercicio en los pacientes con 

diabetes tipo 1.

Diabetes

7501537102241 BRUCEN TABS 5 MG C/50 GLIBENCLAMIDA

Diabetes mellitus no insulinodependiente del tipo II, cuando los niveles de glicemia no 

pueden ser controlados adecuadamente a través de dieta, fallas primarias y 

secundarias a otros hipoglucemiantes orales del grupo de las sulfonilureas, nuevos 

diabéticos. Pacientes adultos con o sin sobrepeso que no se controlan sólo con dieta, 

recién diagnosticados y/o con fallas primarias o secundarias a otros hipoglucemiantes 

orales del grupo de las sulfonilureas.

Diabetes

7501537151010 VANTOXYL TABS 400 MG C/30 PENTOXIFILINA

Enfermedades oclusivas de las arterias periféricas y alteraciones circulatorias de 

origen arteriosclerótico, inflamatorio o funcional; trastornos tróficos, úlceras de las 

piernas y gangrena. Trastornos circulatorios oculares y del oído, asociados a procesos 

vasculares degenerativos y determinantes de una reducción de las funciones visual y 

auditiva. Insuficiencia vascular cerebral y manifestaciones concomitantes como 

dificultad de concentración. Pérdida de la memoria, vértigos, trastornos del sueño, 

cefalalgia, zumbido de oídos, abatimiento, secuelas de accidentes vasculares 

cerebrales.

Diabetes
7502216803640 COMPLEJO B DIABETICO AVIVIA TABS 100 MG / 5.0 MG / 0.05 MG C/30

TIAMINA / PIRIDOXINA / 

CIANOCOBALAMINA

En pacientes con Diabetes un multivitaminico como estos, puede ayudar a suplir la 

ausencia de alguna vitamina.

Diabetes

7502227421772 ANAVIT CJA CON 30 CAPSULAS

VITAMINA A / B1 / B6 / B12 / C / E / 

ACIDO FOLICO / CROMO

Auxiliar en la prevención y el tratamiento de las deficiencias de vitaminas y minerales. 

Desarrollado como medida profiláctica de las deficiencias nutricionales que se 

encuentran en algunos de los pacientes con diabetes.

Diabetes

8680106613124 DIA JAHVS CREMA

CREMA HIDRA P/DIABETICO TUBO C/150 

GR

OMEGA 3 / 6 / 9 / L CARNITINA / 

GIRASOL / ALMENDRAS / AVENA

Crema hidratante, los altos niveles de glucosa sanguínea causan deshidratación como 

resultado piel seca, ésta se puede agrietar, descamar y abrir. Por esta razón, el 

paciente diabético debe ser muy cuidadoso con su piel para prevenir así futuros 

problemas dermatológicos.

* * * * * *



Colesterol 7501573900436 COLPRADIN TABS 10 MG C/30 PRAVASTATINA Hipocolesterolemiante

Colesterol

7501075716801 NOVINA TABS 10 MG C/30 PRAVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. En pacientes con hipercolesterolemia primaria, la 

pravastatina está indicada para la reducción del colesterol total y colesterol 

lipoproteínico de baja densidad.

Colesterol

7501349014299 PRAVASTATINA G.I. AMSA TABS 10 MG C/30 PRAVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. PRAVASTATINA está indicada como tratamiento de las 

hiperlipidemias como adyuvante de la dieta en el manejo primario de las 

hipercolesterolemias (hiperlipoproteinemia tipo IIa y IIIb) causada por la elevación en 

las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad-colesterol (LDL) en pacientes 

con riesgo significativo de padecer enfermedad arterial coronaria y que no han 

respondido a la dieta sola o a otras medidas. PRAVASTATINA está indicada en 

pacientes con historia de infarto del miocardio; angina inestable; enfermedad cerebro-

vascular; enfermedad cardíaca con arteroesclerosis. PRAVASTATINA también es de 

utilidad para reducir las concentraciones de colesterol en pacientes con 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.

Colesterol

7501349024885 ATORVASTATINA G.I. AMSA 10MG TABS 10 MG C/20 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.

Colesterol

7502009744884 ODIVITOR TABS 10 MG C/20 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.

Colesterol

7501349024588 ROSUVASTATINA G.I. AMSA TABS 10MG C/30 ROSUVASTATINA

Está indicada para la reducción de los niveles elevados de colesterol total, colesterol 

LDL, ApoB, colesterol no-HDL y triglicéridos y para incrementar los niveles de 

colesterol HDL en pacientes adultos con hiperlipidemia primaria (heterocigota familiar 

y no familiar) o dislipidemia mixta (Fredrickson tipo IIa y IIb), cuando la dieta y el 

ejercicio tienen una respuesta inadecuada.

Colesterol

7501349024526 ATORVASTATINA G.I. AMSA 20 MG* TABS 20 MG C/10 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.

Colesterol

7502009744877 ODIVITOR TABS 20 MG C/10 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.



Colesterol

7503000422498 REDALIP TABS DE 200 MG C/30 BEZAFIBRATO

El bezafibrato está indicado en las hiperlipidemias primarias tipo IIa, IIb, III, IV y V 

(según la clasificación de Fredrickson) cuando la dieta o los cambios en el estilo de 

vida con el ejercicio o la reducción de peso no producen por ellos mismos una 

respuesta adecuada. En hiperlipidemias secundarias como las hipertrigliceridemias 

severas cuando no mejoran después de la corrección del padecimiento 

desencadenante (por ejemplo, diabetes mellitus) la administración del bezafibrato 

tiene los siguientes efectos benéficos sobre el perfil lipídico: disminuye los 

triglicéridos, reduce los niveles elevados de VLDL y LDL, incrementa los niveles de 

HDL. Adicionalmente incrementa la actividad de las lipasas de los triglicéridos, reduce 

la biosíntesis del colesterol y, por lo tanto, estimula el catabolismo lipoproteico 

mediado por el receptor LDL.

Colesterol

7501537102128 BRUFIZA TABS 200 MG C/30 BEZAFIBRATO

El bezafibrato está indicado en las hiperlipidemias primarias tipo IIa, IIb, III, IV y V 

(según la clasificación de Fredrickson) cuando la dieta o los cambios en el estilo de 

vida con el ejercicio o la reducción de peso no producen por ellos mismos una 

respuesta adecuada. En hiperlipidemias secundarias como las hipertrigliceridemias 

severas cuando no mejoran después de la corrección del padecimiento 

desencadenante (por ejemplo, diabetes mellitus) la administración del bezafibrato 

tiene los siguientes efectos benéficos sobre el perfil lipídico: disminuye los 

triglicéridos, reduce los niveles elevados de VLDL y LDL, incrementa los niveles de 

HDL. Adicionalmente incrementa la actividad de las lipasas de los triglicéridos, reduce 

la biosíntesis del colesterol y, por lo tanto, estimula el catabolismo lipoproteico 

mediado por el receptor LDL.

Colesterol

7501349024083 ATORVASTATINA G.I AMSA TABS 20 MG C/30 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.

Colesterol

7501349028647 ATORVASTATINA G.I. AMSA TABS 40 MG C/10 ATORVASTATINA

Hipocolesterolemiante oral. Atorvastatina está indicada como tratamiento de las 

siguientes patologías como adyuvante de la dieta: • Profilaxis primaria de trastornos 

del sistema cardiovascular, en pacientes con múltiples factores de riesgo para 

enfermedad coronaria cardiaca (hipertensión, diabetes, nivel de HDL-C bajo, o con 

historia familiar de enfermedad coronaria temprana). • Profilaxis secundaria de 

trastornos del sistema cardiovascular. • Hipercolesterolemia familiarhomocigoto. • 

Hiperlipoproteinemia familiar tipo 3. • Hipercolesterolemia primaria (heterocigoto 

familiar y no familiar) y dislipidemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb). 

Hipertrigliceridemia.

Colesterol

7501590283956 OMG 3 CAPS 1.6 G C/60

PESCADO / ACEITE DE OLIVA / 

ACEITE DE LINAZA / ACEITE DE 

GIRASOL Auxiliar para prevenir los niveles altos de triglicéridos y colesterol

Colesterol
6358975441453 OIL JAHVS TABS 700 MG C/100

ACEITE DE SALMON / SEMILLA DE 

LINO / SEMINA DE NONI

Reduce el riesgo de infartos, disminuye los triglicéridos, controla las arritmias y 

elimina el colesterol dañino en la sangre.

* * * * * *

Control de peso

7501349017955 AMSA FAST CAPS 120 MG C/21 ORLISTAT

Inhibidor reversible de lipasas (auxiliar en la obesidad exógena). está indicado para el 

tratamiento de la obesidad, durante la pérdida de peso y en el tratamiento de 

mantenimiento junto con un control dietético hipocalórico

Control de peso

7503017193503

ORLISTAT L CARNITINA  G.I 

PHARMAGEN CAPS 120 MG / 200 MG C/30 ORLISTAT / L CARNITINA

Tto. en conjunción con un plan de alimentación hipocalórico y ejercicio, de los 

pacientes obesos o pacientes con sobrepeso incluidos los que presentan factores de 

riesgo y trastornos asociados a la obesidad (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia e HTA así como a 

una reducción de la grasa visceral).

* * * * * *



Antioxidante a la dieta

7502009745591 WEMBLEY SOL INY 1G/5ML C/5 AMP 5ML LEVOCARNITINA

Está indicado en el tratamiento de la deficiencia de levocarnitina, la cual puede ser 

primaria (cardiomiopatías, miopatías, errores innatos del metabolismo y distrofia 

muscular), o secundaria, así como en aquellas condiciones donde se requiere 

incrementar la producción de energía corporal mediante la utilización de ácidos 

grasos de cadena larga como fuente energética. Existe deficiencia secundaria de 

levocarnitina por: 

Antioxidante a la dieta

7503006268670 ALGA VICH CAPS 600 MG C/90 ALGA ESPIRULINA

Es un Suplemento alimenticio formulado a base de alga espirulina que aporta 

Proteínas, Aminoácidos, Fibra, Vitaminas como complejo B y Minerales a la dieta.La 

espirulina es una cianobacteria Microscópica y filamentosa que pertenece a la familia 

oscillatoriaceae. Su nombre deriva de la naturaleza helicoidal de sus filamentos, 

habitante en lagos alcalinos, es de color azul-verdoso, por la presencia de clorofila 

que le da el color verde y de ficocianina, pigmento que le da el color azulado. Uno de 

sus principales usos de la espirulina es como suplemento alimenticio, ya que puede 

tener diferentes efectos en el organismo, entre ellos, como promotor del sistema 

inmunológico, su fibra actúa como un prebiótico en el intestino favoreciendo la 

actividad de la microflora de nuestro organismo elevando nuestras defensas, por otra 

parte, por su riqueza proteica y  antioxidante es usada como  complemento 

deportivo, ya que se usa para aumentar y conservar una buena composición corporal 

y reduce el daño muscular.

Antioxidante a la dieta

7501349022898 LEVOCARNITINA G.I AMSA SOL INY 1 G / 5 ML C/5 AMP 5 ML LEVOCARNITINA

Está indicado en el tratamiento de la deficiencia de levocarnitina, la cual puede ser 

primaria (cardiomiopatías, miopatías, errores innatos del metabolismo y distrofia 

muscular), o secundaria, así como en aquellas condiciones donde se requiere 

incrementar la producción de energía corporal mediante la utilización de ácidos 

grasos de cadena larga como fuente energética. Existe deficiencia secundaria de 

levocarnitina por: 

* * * * * *

Electrolitos orales 7501349011601 SOLURAL COCO SUERO ORAL REHIDRA 500 ML SOLURAL COCO Electrolitos orales

Electrolitos orales 7501349011625 SOLURAL FRESA SUERO ORALREHIDRA 500 ML SOLURAL FRESA Electrolitos orales

Electrolitos orales 7501349011618 SOLURAL DURAZNO SUERO ORALREHIDRA 500ML SOLURAL DURAZNO Electrolitos orales

Electrolitos orales 7501349011649 SOLURAL MANZANA SUERO ORAL REHIDRA 500 ML SOLURAL MANZANA Electrolitos orales

Electrolitos orales
7501349011922 SOLURAL NARANJA MANDARINA SUERO ORALREHIDRA 500 ML SOLURAL NARANJA MANDARINA Electrolitos orales

Electrolitos orales
7501349012394 SOLURAL PED FRESA SOLUCION ORAL PEDIATRICA DE 300 ML SOLURAL PEDIATRICO FRESA Electrolitos orales

Electrolitos orales
7501349012387 SOLURAL PED MANZANA SOLUCION ORAL PEDIATRICO DE 300 ML SOLURAL PEDIATRICO MANZANA Electrolitos orales

Electrolitos orales
7501349012370 SOLURAL PED UVA SOLUCION ORAL PEDIATRICA DE 300 ML SOLURAL PEDIATRICO UVA Electrolitos orales

Electrolitos orales 7501075712223 HYDRASOR SUERO SOBRE EN POLVO DE 27.9 G SUERO ORAL Electrolitos orales

Electrolitos orales

7501277078325 ELECTROLITOS APO MANZANA SOBRES MANZANA 28.3 G C/4 ELECTROLITOS POLVO

Util para el manejo y tratamiento de la deshidratación leve en niños, lactantes, 

pacientes operados y añosos con deshidratación debida a diferentes causas 

patológicas, como cólera, cirugía gastrointestinal y otras, pacientes quemados e 

insolados, diarreas, etcétera.

* * * * * *

Anemia

7501563310337 BIOFUROSO TABS 200 MG C/50 FUMARATO FERROSO

Prevencion y tratamiento de la deficiciencia de hierro, con o si anemia en anemia 

hipocrómica y como profiláctico en niños prematuros, niños en época de crecimiento, 

niños con dietas especiales, Embarazo

Anemia

7501349020887 HIERRO DEXTRAN G.I AMSA SOL INY 100 MG C/3 AMP HIERRO DEXTRAN

Hematopoyético Ferruginoso. En el tratamiento de la anemia por deficiencia de 

hierro. Intolerancia al Hierro por via oral y en transtornos en la absorcion de Hierro en 

tubo digestivo

* * * * * *

Antioxidante

7503006268595 NONI VICH FCO C/90 CAPSULAS DE 600MG 

MORINDA CITRIFOLIA / CELULOSA 

MICROCRISTALINA SILIFICADA

Es un Suplemento Alimenticio formulado a base de pulpa deshidratada de Morinda 

citrifolia (noni). Suplemento Alimenticio con propiedades antioxidantes. Se 

recomienda el Noni como nutracéutico por su contenido de proteínas, fibra, 

minerales y su gran poder antioxidante.

Antioxidante

7503006268601 CIRUELA VICH FCO C/90 CAPSULAS DE 500MG

PRUNUS DOMESTICA / CELULOSA 

MICROCRISTALINA SILIFICADA Suplemento Alimenticio que aporta fibra y antioxidantes.



Antioxidante

7503006268557 GRANI VICH FACIAL

CAPS DE GELATINA BLANDA C/30 DE 

500MG 

ACEITE DE GRANADA / ESPINO 

AMARILLO / SEMILLA DE UVA

Es una rica mezcla de aceites vegetales con propiedades nutritivas y antioxidantes, 

que fueron seleccionados cuidadosamente para el cuidado de la piel. Se absorbe 

fácilmente, y gracias a sus poderosos antioxidantes protege la piel de los rdicales 

libres que aceleran el envejecimiento.

Antioxidante

7503006268540

VITAMINA E Y ALOE VERA VICH 

FACIAL

CAPS DE GELATINA BLANDA C/30 DE 

500MG VITAMINA E / ALOE VERA

Es una mezcla de aceite de aloe vera y vitamina E para el cuidado de la piel. Refresca 

la piel y la mantiene tersa. El aceite de aloe vera contiene nutrientes que estimulan 

las células de la piel para que luzca suave e hidratada. La vitamina E es un 

antioxidante natural que protege las menbranas celulares de la radiación de los 

radicales libres del ambiente y los que genera el propio cuerpo.

Antioxidante

7503008344617 VITAMINA E 500 CAPS GELATINA BLANDA C/30

VITAMINA E / ACEITE GERMEN DE 

TRIGO / GELATINA

Protege al organismo contra los efectos del envejecimiento eliminando los radicales 

libres que causan degeneración de los tejidos como la piel y vasos sanguíneos.

Antioxidante
7502259890898 VITREX E400 CAPS 770 MG C/30 ACEITEDE GERMEN / VITAMINAE Antioxidante. Para el tratamiento y prevención de la deficiencia de vitamina E.

Antioxidante 7503002047279 REVITARE CAPS 400 MG C/90 VITAMINA E Carenciales de vitamina E. Prevención del envejecimiento celular.

Antioxidante

7503006268663 CARNITINA ALFA VICH CAPS 450 MG C/60 L CARNITINA / ACIDO ALFA LIPOICO

Suplemento Alimenticio Formulado para aportar antioxidantes a la dieta, mejorar la 

disponibilidad de ácidos grasos y para casos de deficiencia de carnitina.

Antioxidante
7501590282829 DIBENEL MAX CAPS 135 G C/30

VITAMINAS / MINERALES / 

QUERCETINA / OMEGA 3,6

suplemento alimenticio, antioxidantes, vitaminas y minerales quercetina y omega 3,6 

para personas con diabetes 

Antioxidante

7503006268731 GUAYA VICH TABS 500 MG C/30

HOJAS DE GUAYABA / CELULOSA 

MICROCRISTALINA / LACTOSA / 

CROSCARMELOSA SODICA

Suplemento alimenticio formulado para aportar Proteínas, Vitamina A, Complejo B 

como Niacina, Riboflavina y Tiamina, y Vitamina C (Ácido ascórbico), minerales como 

el Calcio, Magnesio, Fosforo y Potasio, Fibra soluble, Flavonoides y Terpenos. Los 

principales componentes del extracto de las hojas de guayaba le dan propiedades 

antioxidantes por la alta cantidad de ácido ascórbico que es esencial para mantener la 

integridad del organismo, en especial para mantener los tejidos y la formación de 

colágeno. El ácido ursólico se utiliza para el crecimiento del cabello por que estimula 

la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y la activación de queratinocitos, lo que 

le da mayor elasticidad a la piel, mejorando el aspecto de las arrugas y de las manchas 

en la piel.

Antioxidante
7586356323220 COLLAGEN

FRASCO DE 500 G SABOR MANZANA-

CANELA

COLAGENO HIDROLIZADO / VIT A / 

VIT B2 / VIT C

Ideal para devolver la frescura a la piel, eliminando las huellas de la edad ya que 

cabello, huesos y uñas son favorecidas de manera notable.

Antioxidante
5901220814864 COLLAGEN* TABS C/60 MANZANA-CANELA

COLAGENO HIDROLIZADO / VIT A / 

VIT B2 / VIT C

Ideal para devolver la frescura a la piel, eliminando las huellas de la edad ya que 

cabello, huesos y uñas son favorecidas de manera notable.

Antioxidante
8301760895861 COLLAGEN TAB TAB 1.1 G C/60 SABOR UVA 

COLAGENO / VITAMINAS / 

ANTIOXIDANTES

Suplemento alimenticio que aporta aminoácidos del colágeno, vitaminas y 

antioxidantes la dieta

Antioxidante

7503006268571 COLAGENO VICH POLVO SABOR NARANJA C/450G

COLAGENO HIDROLIZADO / VIT 

A,C,E,COENZIMA Q10

Suplemento Alimenticio que aporta aminoácidos del colágeno, vitaminas y 

antioxidante a la dieta. Es un Suplemento Alimenticio formulado a base de colágeno 

hidrolizado, vitaminas A, C, E y coenzima Q10. El colágeno es una proteína fibrosa, 

compuesta por unidades llamadas aminoácidos. El colágeno se encuentra en todos los 

tejidos en los que sirve de armazón de sostén. Su importancia se corresponde con su 

elevado porcentaje: por ejemplo, supone el 4% del hígado, el 10% de los pulmones, el 

50% del cartílago y el 70% de la piel.

Antioxidante

7503006268588 COLAGENO VICH UVA POLVO SABOR UVA C/450G

COLAGENO HIDROLIZADO / VITA 

A,C,E COEZIMA Q10

Suplemento Alimenticio que aporta aminoácidos del colágeno, vitaminas y 

antioxidante a la dieta. Es un Suplemento Alimenticio formulado a base de colágeno 

hidrolizado, vitaminas A, C, E y coenzima Q10. El colágeno es una proteína fibrosa, 

compuesta por unidades llamadas aminoácidos. El colágeno se encuentra en todos los 

tejidos en los que sirve de armazón de sostén. Su importancia se corresponde con su 

elevado porcentaje: por ejemplo, supone el 4% del hígado, el 10% de los pulmones, el 

50% del cartílago y el 70% de la piel.

Antioxidante
7586356311104 COLLAGEN POLVO UVA FCO DE 500G  SABOR UVA

COLLAGENO /  VITAMINAS  / 

ANTIOXIDANTES

Suplemento alimenticio que aporta aminoácidos del colágeno, vitaminas y 

antioxidantes la dieta

Antioxidante 7501130742493 ALFAVIT E CAPS 500 MG C/30 TOCOFERSOLAN Antioxidante, Tratamiento y prevención de la deficiencia de la vitamina E

* * * * * *



Vitaminas y minerales
7501590285226 MULTIMAX KID JARABE FCO 240 ML

CALCIO / INOSITOL / L LISINA / 

VITAMINAS Suplemento alimenticio, complejo B, L-Lisina, calcio, inositol

Vitaminas y minerales

7506021101182 MB CAPS CAPS 500 MG C/30

COMPLEJO B / TAURINA / 

GUARANA / GINSENG / TE VERDE Suplemento alimenticio, complejo , café arabigo, te verde, con guaranay taurina

Vitaminas y minerales
7503008344730 COMPLEJO B PROGELA CAPS 2.40 MG /2.70 MG 3.20 MG C/30

VIT B1 / B2 / B6 / B12 / ACIDO 

FOLICO / C

Complejo b, es esencial para el funcionamiento saludable del sistema nervioso, en la 

producción de energía y en algunos casos anemia

Vitaminas y minerales

7506021105050 TRIBESOLUCION SOL FCO 340 ML

HIERRO / EXTSABILA / NOPAL / 

GINSENG / L LISINA / VIT B1 / B6 / 

B12 / COENZIMA Q10

Suplemento alimenticio, hiero, sábila, extrato de nopal, coenzima Q10, extracto 

ginseng, complejo B

Vitaminas y minerales

803288480300 BIOKROLL JARABE 240 ML

JALEA REAL / ACIDO GLUTAMICO / 

VITAMINAS /  MINERALES

Auxiliar en las funciones mentales en niñas y niños, Auxiliar en la concentración física 

y mental, Auxiliar en la agilidad mntal, Fortalece la atención, Estimulante del apetito, 

Auxiliar en la obtención de energía.

Vitaminas y minerales

7501478310552 ROCAVIT PERLAS C/30

JALEA REAL / AJO DEODORIZADO / 

FOSFOLIPIDOS Y COLINA Suplemento alimenticio vitaminas y minerales 

Vitaminas y minerales

7502227421994 ROCAVIT PERLAS 1.3 G  C/50 

JALEA REAL / AJO DEODORIZADO / 

FOSFOLIPIDOS / COLINA Suplemento alimenticio vitaminas y minerales 

Vitaminas y minerales
714908100686 DINAMAX JR FRASCO C/250 ML

JALEA REAL / VITAMINAS /  

MINERALES Suplemento alimenticio, jalea real, vitaminas/minerales

Vitaminas y minerales

803288480218 GERAMIN B12 ELIXIR CON 340 ML

JALEA REAL / VITMINAS / 

MINERALES

Suplemento alimenticio, Auxiliar en la obtención de vitaminas y minerales para el 

desempeño escolar, Auxiliar en el cansancio crónico en personas de la tercera edad, 

Fortalece las defensas del organismo, Auxiliar en el rendimiento fisico y mental

Vitaminas y minerales
7501130713547 GELCAVIT COLORS CAPS 0.62 G C/30 MULTIVITAMINAS

Suplemento alimentico, cápsulas con aceite de germen de trigo, vitaminas y 

minerales.

Vitaminas y minerales
7501130713172 GELCAVIT CAPS C/30 MULTIVITAMINICO / MINERALES Para las deficiencias de las vitaminas y minerales de la fórmula.

Vitaminas y minerales

7506021105098 TRIBEDOCE KIDS ELIXIR FCO 240 ML

SABILA / NOPAL / L LISINA 

CARNITINA / ACIDO FOLICO / VIT 

B1 B2 B3 B6 B12

Tribedoce Kids es una solución para niños de 2 a 12 años, ideal para suplementar la 

alimentación que sea deficiente en complejo B y ácido fólico.Tribedoce Kids aportara 

a la alimentación de los niños vitamina B1, B2, B3, B6, B12 y ácido fólico, además de 

carnitina y lisina.

Vitaminas y minerales
7501590250873 COMPLEFOR B CAPS GELATINA BLANDA 0.83 G C/50

VIT B1 / B2 / B3 / B6 / B12 / CALCIO 

/ AC FOLICO Somplejo b, suplemento alimenticio

Vitaminas y minerales

7503006268441 MORIN VICH CAPS 350 MG C/30 MORINGA OLEIFERA

Es un Suplemento Alimenticio formulado  a base de extracto de hojas de Moringa 

oleifera (moringa). Suplemento Alimenticio que incrementa la ingesta de nutrientes 

tales como proteínas, calcio, hierro y vitaminas A y C.

Vitaminas y minerales

7503006268700 ÑAME VICH TABS 600 MG C/90 ÑAME

Es un Suplemento alimenticio formulado a base de Discorea composita (Ñame), que 

aportar a la dieta diaria carbohidratos, proteínas, vitaminas como B1 o tiamina la cual 

es muy importante en el crecimiento de los niños, B5 que es de gran importancia para 

el sistema inmunológico, vitamina A y C, minerales como hierro y fosforo, y 

aminoácidos. También contiene riboflavina, niacina, ácido ascórbico, piridoxina y 

carotenos. Además posee la mayor parte de los aminoácidos esenciales, tales como: 

arginina, leucina, isoleucina y valina. Es un buen estimulante del apetito y excelente 

depurador de la sangre.



Vitaminas y minerales

7503006268724 LEVADURA DE CERVEZA VICH CAPS 550 MG C/90 LEVADURA DE CERVEZA

Suplemento alimenticio Formulado a base de levadura de cerveza (Saccharomyces 

cerevisiae),  aporta proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos, minerales como el calcio y 

potasio y vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3, B5, B6  a la dieta. También tiene 

una importante acción protectora y regeneradora de nuestro sistema nervioso, 

mejora el aspecto de la piel, cabello y uñas. La levadura de cerveza está catalogado 

como un estimulador del sistema inmunológico ya que mejora la asimilación de 

nutrientes, aporta enzimas que mejoran la digestión, y ayuda a asimilar mejor el 

calcio y el fosforo. La levadura de cerveza está catalogado como un estimulador del 

sistema inmunológico ya que mejora la asimilación de nutrientes, aporta enzimas que 

mejoran la digestión, y ayuda a asimilar mejor el calcio y el fosforo. Además es un 

suplemento adecuado para el estreñimiento ya que mejora la digestión gracias a su 

riqueza en probioticos, que activan determinadas enzimas digestivas

Vitaminas y minerales

7503006268717 AJO VICH CAPS 450 MG C/90 AJO DEODORIZADO

Suplemento alimenticion, su aporte de antioxidanes vitamina A y B lo convierte en 

gran aliado para la piel manteniendola jove, fortalece la circulación sanguinea, 

sistema inmunologico, estimula la capacidad de la visión, persepción de los aromas y 

sabores, y un mejor rendimiento energetico durante el día, las grandes cantidades de 

fosforo y magnesio ayuda a mejorar la salud de los huesos.

* * * * * *

Proteinas Vitaminas y minerales
7501109762231 ENUTRE SABOR CHOCOLATE LATA 237 ML

PROTEINAS / VITAMINAS / 

MINERALES Enutre dieta polimerica, proteinas vitaminas y minerales

Proteinas Vitaminas y minerales
7501109762217 ENUTRE SABOR FRESA LATA 237 ML

PROTEINAS / VITAMINAS / 

MINERALES Enutre dieta polimerica, proteinas vitaminas y minerales

* * * * * *

Prevención y tratamiento de las 

hemorragias
7501385410055 HEMOSIN K SOL INY 10 MG / 10 MG C/3 FCO AMPULA 

CARBAZOCROMO / BISULFITO 

SODICO DE MENADIONA

Prevención y tratamiento de las hemorragias en el pre, trans y postoperatorio. 

Hemorragias espontáneas. Hemoptisis. Epistaxis. Hematomas. Hemorragias por 

hipoprotrombinemia

* * * * * *

Cuidado personal
7509546058962 CAPRICE SPRAY NATURALS FIJADO EXTRA FIRME SABILA 316 ML CAPRICE SPRAY NATURALS SABILA Fijador para cabello Caprice Spray Naturals

Cuidado personal
7506192500821 EGO POWER

GEL FIJACION EXTREMA DURACION 250 

ML GEL EGO POWER Gel para cabello Ego Power

Cuidado personal 7506192504515 EGO DRY CERA FOR MEN P/CABELLO 25 G EGO DRY CERA FIJADORA Cera para cabello Ego Dry

Cuidado personal

7501361155130 SILICA NATURALIS

MORAS Y FRESAS PROTECCION TERMICA 

FCO 120ML

SILICONES NATURALES / 

FRAGANCIA / EXTRACTOS DE VITIS 

VINIFERA Silica para cabello

Cuidado personal 75001865 BRILLANTINA PALMOLIVE BRILLANTINA LIQ 115 ML BRILLANTINA PALMOLIVE Brillantina para cabello

Cuidado personal
7506306238336 ZEST FRESCURA JABON AQUA VIT E C/ GLICERINA 150 G JABON ZEST AQUA VIT E Jabon de tocador zest frescura

Cuidado personal
7501022105191 NEUTRO GRISI

JABON DE TOCADOR HIPOALERGENICO 

100G JABON NEUTRO GRISI Jabon de Tocador Neutro Grisi

Cuidado personal
7509546027029 CAPRICE ACTI CERAMIDAS SHAMPOO ACTI CERAMIDAS 220 ML

SHAMPOO CAPRICE ACTI 

CERAMIDAS Shampoo Caprice Acticeramidas 

Cuidado personal
650240033469 VANART CLASICO DUO SHAMPOO 2 EN 1 370 ML SHAMPOO VANART CLASICO DUO Shampoo Vanart

Cuidado personal 7501007528786 LUBRIDERM NORMAL CREMA PIEL NORMAL 120 ML CREMA LUBRIDERM NORMAL Crema corporal Lubriderm

Cuidado personal 650240013898 TEATRICAL ROSA CREMA CORPORAL 52 GR TEATRICAL ROSA Crema corporal Teatrical

Cuidado personal 7506192502603 SAVILE MIEL SHAMPOO 2 EN 1 C/180 ML SAVILE MIEL 2 EN 1 Shampoo Savile miel

Cuidado personal
7506192502610 SAVILE CHILE SH CRECIMIENTO SALUDABLE 180 ML SAVILE CHILE Shampoo Savile chile

Cuidado personal

7503006268564 SENSI VICH SH SH CAPILAR P/CABELLO SECO C/450 ML

NEEM / ORTIGA / TEPEZCOHUITE / 

SABILA / JITOMATE

Esta elaborado con ingredientes de origen natural, que no irritan la piel y no resecan 

el cabello. Es ideal para cabello extremadamente seco.



Cuidado personal

7501349059016 AMSASUN PROTECTOR SOLAR DE 35 FPS  100 G

PALMITATO DE 

OCTILO,COPOLIMERO DE 

ACRILATOS,ACEITE DE 

GIRASOL,EXTRATO DE ALOE VERA Bloqueador solar Amsasun

Cuidado personal

7502223110052 QUIMODERM PLUS FPS20 CREMA FCO 225 ML

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES / 

HIDROXIDO DE CALCIO / 

PROTECTORES SOLARES Crema corporal con factor de protección solar fps20

Cuidado personal

7503006268519 MATER VICH

CREMA P/PIERNAS Y PIES CANSADOS 

C/480ML

AGUA DESMINERALIZADA / ACEITE 

MINERAL / CACAO / CENTELLA 

ASIATICA

Es una fórmula exclusiva para disminuir el cansancio de piernas y pies. Sus 

ingredientes suavizan, hidratan y refrescan la piel, proporcionándole u mejor aspecto.

Cuidado personal
7502272120439 CREMA ANTIOXIDANTE BIO AAA CREMA CORPORAL DE 480 ML

SABILA / ROMERO / ACEITE DE 

ALMENDRAS Crema corporal con propiedades antioxidante 

Cuidado personal

7501361156007 CREMA CONCHA NACAR TARRO 90 G

CREMA CONCHA NACAR AGUA 

DESIONIZADA / AC ESTEARICO / 

ACEITE MINERAL / PETROLATO Crema corporal Concha nacar, 

Cuidado personal 75000950 NIVEA CREME CREMA CORPORAL LATA 20 ML CREMA CORPORAL NIVEA Crema corporal Nivea 

Cuidado personal
7501028622135 DERMAFRESH TH DESMAQUILLANTE C/VIT E C/30 PZAS

TOALLA HUMEDA 

DESMAQUILLANTE Toallas humedas desmaquillante facial

Cuidado personal 7503010569060 ALBY* TOALLA FACIAL C/100 TOALLA FACIAL Toalla Desmaquillante facial Absorbente

Cuidado personal
7501361155208 SPORTEX SILVER NIGHT DESODORANTE ROLL ON 90 ML

DESODORANTE 

ANTITRANSPIRANTE Desodorante par caballero Sportex Silver Night

Cuidado personal
7501361155062 LOVENA SUMMER FRESH DEO ANTITRANSPIRANTE ROLL ON 90 ML

DESODORANTE 

ANTITRANSPIRANTE Desodorante par mujer Lovena Sumer Fresh

Cuidado personal
7506306226852 AXE ANARCHY FOR HER DESODORANTE AER MUJER 96 G

DESODORANTE AXE ANARCHY FOR 

HER Desodorante para mujer Axe Anarchy For Her

Cuidado personal 7791293025773 AXE ANARCHY DESODORANTE AER HOMBRE 96 G DESODORANTE AXE ANARCHY Desodorante para hombre Axe Anarchy

Cuidado personal
7791293025797 AXE DARK TEMPTATION DESODORANTE AEROSOL 96 G

DESODORANTE AXE DARK 

TEMPTATION Desodorante para hmbre Axe Dark Temptation 

Cuidado personal
7791293025810 AXE FUSION DESODORANTE AEROSOL CORPORAL 96 G DESODORANTE AXE FUSION Desodorante para hombre Axe Fusion 

Cuidado personal
7503006268526 VICH AIR LOCION SPRAY CORPORAL C/120ML

EUCALIPTO / LAVANDA / PINO / 

TOMILLO Locion corporal 

Cuidado personal 7501017362950 KLEENEX BRAND PAÑUELOS DESECHABLES C/15 PZAS PAÑUELOS KLEENEX BRAND Pañuelos Kleenex desechables 

Cuidado personal 7501017361120 KLEENEX PAÑUELOS PAÑUELOS DESECHABLES C/70 KLEENEX PAÑUELOS Pañuelos Kleenex desechables 

Cuidado personal
7506339394719 NATURELLA NOCTURNO TOALLA EXTRA LARGA C/ALAS 8 PZ

NATURELLA NOCTURNO EXTRA 

LARGA C / ALAS Toalla Femenina Naturella Nocturno

Cuidado personal
7501019006371 SABA INVISIBLE ALAS

TOALLA FLUJO MODERADO DELGADA 10 

PZ SABA INVISIBLE C / ALAS Toalla Femenina Saba Invisible con alas

Cuidado personal 20800600330 TAMPAX SUPER TAMPONES ABSORBENTES C/10 TAMPONES TAMPAX SUPER Tampones Tampax Super

Cuidado personal
20800600347 TAMPAX SUPER PLUS TAMPONES ABSORBENTES C/10 TAMPONES TAMPAX SUPER PLUS Tampones Tampax Super plus

Cuidado personal

7501361110061 PROTECTOR LABIAL NATURALIS SABOR CEREZA BLOQ SOLAR 4.3 G

MANTECA DE CACAO / PETROLACO 

BLANCO PURO / CERA DE ABEJA / 

SABOR CEREZA Propector labial Naturalis sabor cereza

Cuidado personal

7501361110030 PROTECTOR LABIAL NATURALIS* SABOR LIMON BLOQ SOLAR 4.3 G

MANTECA DE CACAO / PETROLACO 

BLANCO PURO / CERA DE ABEJA / 

SABOR LIMON Protector labial Naturalis sabor Limon 

Cuidado personal 7501361152009 QUITAESMALTE FLORAL BOTELLA DE 80ML QUITAESMALTE Cuidado de uñas

* * * * * *

Higiene bucal 7501072629012 CEPILLO AD CLINIC CEPILLO MEDIANA No 40 CEPILLO DENTAL Higiene bucal Cepillo clinic AD

Higiene bucal
6910021007206 CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN

CEPILLO C/LIMPIADOR LENGUA MED 

CABEZA NORMAL CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN Cepillo dental colgate para adulto

Higiene bucal
7501086453955 CEPILLO ORAL B PRO SALUD CEPILLO MEDIANO 2X1 CEPILLO ORAL B PRO SALUD 2X1 Inhibe el crecimiento bacteriano, auxiliar para la higiene y limpieza bucal. 



Higiene bucal 7501072629029 CEPILLO INF CLINIC CEPILLO SUAVE No 30 CEPILLO DENTAL Higiene bucal Cepillo clinic Inf

Higiene bucal
7506346601084 CEPILLO KIT VIAJERO KOHN

CEPILLO/ PASTA/ PALILLOS CON HILO 

DENTAL CEPILLO KIT VIAJERO KOHN Higiene bucal Cepillo y pasta kit viajero

Higiene bucal
7501006733907 CREST COMPLETE PASTA DENTAL 100 ML MENTA SUAVE PASTA DENTAL Pasta dental Crest Complette

Higiene bucal 7509546009179 CD COLGATE MFP PASTA DENTAL 75 ML CD COLGATE MFP Pasta dental Colgate MPF

Higiene bucal
3311000002473 BICARBONATO DE SODIO PURO CAJA C/100 G BICARBONATO DE SODIO PURO Higiene bucal Bicarbonato de sodio puro

Higiene bucal

41388284316 KANKA SOL 20 G  FCO TUBO 9.7 ML BENZOCAINA

Anestésico y antiséptico bucal que alivia el dolor y el ardor. Forma una película 

protectora que sella y protege la lesión. Ayuda a la cicatrización de aftas y heridas 

bucales, incluyendo las causadas por brackets

Higiene bucal 312547422642 LISTERINE ULTRACLEAN ENJUAGUE BUCAL 95 ML LISTERINE ULTRACLEAN Enjuague bucal antiséptico Listerine

Higiene bucal 312547321808 LISTERINE COOL MINT ENJUAGUE BUCAL 250 ML LISTERINE COOL MINT Enjuague bucal antiséptico Listerine

Higiene bucal
7506346601053 HILO DENTAL KOHN HILO DENTAL 50 M MENTA FRESH C/1 PZ HILO DENTAL KOHN Higiene bucal Hilo dental sabor menta

Higiene bucal 7794640660627 ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA DENTAL 20 GR ULTRA COREGA Crema adhesiva para prótesis dentales

* * * * * *

Antiinflamatorios bucofaríngeo

785118752927 ARTROBEN*

SOL BUCOFARINGEO 0.15 G / 100 ML FCO 

360 ML BENCIDAMINA

ARTROBEN* bucofaríngeo es un antiinflamatorio, antiséptico y analgésico 

bucofaríngeo, indicado como auxiliar en las molestias inflamatorias de boca y faringe. 

Odontología: Queilitis, estomatitis, gingivitis, paradontitis, pericoronitis, muscositis e 

Inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, prótesis dentales, 

ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: Faringitis, amigdalitis, laringitis, 

epiglositis, glositis, abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con Inflamación 

bucal como candidiasis.

Antiinflamatorios bucofaríngeo

7501573906469 BIOBEND*

SOL BUCOFARINGEO 0.15 G / 100 ML FCO 

360 ML BENCIDAMINA

BIOBEND* Solución actúa como antiinflamatorio, antiséptico y analgésico 

bucofaríngeo. BIOBEND* Solución está indicada como auxiliar en las molestias 

odontoestomatológicas como: queilitis, estomatitis, gingivitis, parodontitis, 

pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, 

prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. BIOBEND* Solución está indicada como 

auxiliar en aquellos casos que se acompañen de inflamación y dolor en la cavidad 

orofaríngea (postoperatorio), además en afecciones otorrinolaringológicas como: 

faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis, abscesos, leucoplaquia e 

infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis

Antiinflamatorios bucofaríngeo

785118752705 ARTROBEN

SOL ORAL SPRAY 0.15 G / 100 ML FCO 30 

ML BENCIDAMINA

ARTROBEN* bucofaríngeo es un antiinflamatorio, antiséptico y analgésico 

bucofaríngeo, indicado como auxiliar en las molestias inflamatorias de boca y faringe. 

Odontología: Queilitis, estomatitis, gingivitis, paradontitis, pericoronitis, muscositis e 

Inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, prótesis dentales, 

ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: Faringitis, amigdalitis, laringitis, 

epiglositis, glositis, abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con Inflamación 

bucal como candidiasis.

Antiinflamatorios bucofaríngeo 637420200804 SOLVIN SOL BUCOFARINGEO FCO 120 ML YODOPOVIDONA Antiinflamatorios bucofaríngeo

* * * * * *

Antipiojos 7502272120194 PIOJO RIP LOCION LOCION PEDICULICIDA 120 ML DIMETICONAS / PIRETRINAS Loción Antipiojos Piojo Rip

Antipiojos 7502272120224 PIOJO RIP  SHAMPOO SHAMPOO PEDICULICIDA 120 ML PIRETRINAS Shampoo Antipiojos Piojo Rip

* * * * * *

Producto hospitalario
7501125100116 SOLUCION CS 0.9 INY PISA CLORURO DE SODIO 0.9% FCO 250 ML CLORURO DE SODIO Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501125100123 SOLUCION CS 0.9 INY PISA CLORURO DE SODIO 0.9% FCO 500 ML CLORURO DE SODIO Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501125100130 SOLUCION CS 0.9 INY PISA CLORURO DE SODIO 0.9% FCO 1000 ML CLORURO DE SODIO Producto hospitalario

Producto hospitalario 7501125100857 SOLUCION DX 5 INY PISA GLUCOSA 5% FCO 500 ML GLUCOSA Producto hospitalario

Producto hospitalario 7501125100901 SOLUCION DX 10 INY PISA GLUCOSA 10% FCO 1000 ML GLUCOSA Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501125100185 SOLUCION DX CS INY PISA

CL DE SODIO 0.9% / GLUCOSA 5% FCO 

500 ML CLORURO DE SODIO / GLUCOSA Producto hospitalario

Producto hospitalario 7501125100246 SOLUCION HT INY PISA SOL HARTMAN FCO 500 ML SOLUCION HARTMANN Producto hospitalario

Producto hospitalario 7501125100253 SOLUCION HT INY PISA SOL HARTMANN FCO 1000 ML SOLUCION HARTMANN Producto hospitalario



Producto hospitalario
7501125112935 PISACAINA EPINEFRINA INY PISA LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA FCO 50 ML LIDOCAINA / EPINEFRINA Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501128108027

EQUIPO PARA VENOCLISIS 

NORMOGOTERO EQUIPO PARA VENOCLSIS SIN AGUJA EQUIPO PARA VENOCLISIS Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501125125362 FLEBOTEK SIN AGUJA PISA EQUIPO P/VENOCLISIS NORMOGOTERO

EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN 

AGUJA NORMOGOTERO Producto hospitalario

Producto hospitalario
7501125125232 FLEBOTEK QUIRURGICO EQUIPO VENOCLISIS

FLEBOTEK QUIRURGICO EQ 

VENOCLISIS Producto hospitalario

Producto hospitalario 7501128112024 ESPEJO VAGINAL MED 10.7 CM / 12.0 CM / 3.4 CM ESPEJO VAGINAL Producto hospitalario

* * * * * *

Cuidado de pies 3311000003722 OXIDO DE ZINC SOBRES 10 G C/25 PIEZAS OXIDO DE ZINC Cuidado de pies 

Cuidado de pies 

7501361111501 TALCO ODOLEX TALCO DEO 150 G AMARILLO

TALCO SANITIZADO / OXIDO DE 

ZINC / ACIDO BORICO / ALCANFOR 

/ BENZALCONIO Cuidado de pies 

Cuidado de pies 

7501361130601 TALCO ODOLEX TALCO DEO 75 G AMARILLO

TALCO SANITIZADO / OXIDO DE 

ZINC / ACIDO BORICO / ALCANFOR 

/ BENZALCONIO Cuidado de pies 

Cuidado de pies 

7501361124013 TALCO ODOLEX TALCO DEO FRESH 150 G

TALCO SANITIZADO / OXIDO DE 

ZINC / ACIDO BORICO / FRAGANCIA 

/ BENZALCONIO Cuidado de pies 

Cuidado de pies 

7501361130540 TALCO ODOLEX TALCO DEO LADY 75 G

TALCO SANITIZADO / OXIDO DE 

ZINC / ACIDO BORICO / FRAGANCIA 

/ BENZALCONIO Cuidado de pies 

Cuidado de pies 7501361140037 PLANTILLAS ODOLEX ACOJINADAS No 3 PLANTILLAS Cuidado de pies 

Cuidado de pies 7501361140044 PLANTILLAS ODOLEX ACOJINADAS No 4 PLANTILLAS Cuidado de pies 

Cuidado de pies 7501361140075 PLANTILLAS ODOLEX ACOJINADAS No 7 PLANTILLAS Cuidado de pies 

* * * * * *

Material de curación
7501565609521 GASA GALIA ESTERILIZADA 

SIMPLE 8 CAPAS DE 10CMX10CM BOLSA 

C/10 SOBRES GASA ESTERILIZADA Material de curación

Material de curación 7503010569008 ALBY PAQUETE 50 GR ALGODÓN Material de curación

Material de curación 7503010569114 ALBY PAQUETE 25 GR ALGODÓN Material de curación

Material de curación 7503010569015 ALBY PAQUETE 100 GR ALGODÓN Material de curación

Material de curación 7503010569039 ALBY PAQUETE 300 GR ALGODÓN Material de curación

Material de curación 7502004530758 AGUA OXIGENADA SELECTA FCO C/110 ML AGUA OXIGENADA Material de curación

Material de curación
7506346601138 MERTHORAB ROJO KOHN

TINTURA C BENZALCONIO COLORANTE 

FCO 20 ML CLORURO DE BENZALCONIO Material de curación

Material de curación
7506346601121 MERTHORAB BCO KOHN

TINTURA C BENZALCONIO 0.13 G FCO 20 

ML CLORURO DE BENZALCONIO Material de curación

Material de curación 637420200897 SOLVIN SOL ANTISEPTICA FCO 120 ML YODOPOVIDONA Material de curación

Material de curación

7501361180187 GEL ANTIBACTERIAL AVANT GEL SANITIZANTE MANOS 65 ML

ALCOHOL ETILICO / TRICLOSAN / 

ALOE VERA / GLICERINA / 

VITAMINA E Material de curación

Material de curación

7501361180170 GEL ANTIBACTERIAL AVANT* GEL SANITIZANTE MANOS 125 ML

ALCOHOL ETILICO / TRICLOSAN / 

ALOE VERA / GLICERINA / 

VITAMINA E Material de curación

Material de curación 7502004530673 ALCOHOL SELECTA DESNAT 250 ML AZUL 70* ALCOHOL Material de curación

Material de curación
7503010569305 APLICADORES DE ALGODON ALBY APLICADORES C/ 100PZAS APLICADORES DE ALGODON Material de curación

Material de curación
7501128109253 GUANTES PARA CIRUJIA TALLA 7

PAR DE GUANTES DE LATEX ESTERILES 

TALLA 7 GUANTES DE LATEX Material de curación

Material de curación
7501128109260

GUANTES PARA CIRUJIA  TALLA  7 

1/2

PAR DE GUANTES DE LATEX ESTERILES 

TALLA 7 1/2 GUANTES DE LATEX Material de curación

Material de curación
17501128113141 JERINGA DL PEDIATRICA

JERINGA DL PEDIATRICA 3ML DE 23 X 25 

MM C/100 JERINGA Material de curación

Material de curación
7501128113038 JERINGA DL

INSULINA ULTRAFINA 1 ML 29G X 13MM 

C/10 JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación
7501128119580 JERINGA DL NARANJA INSULINA 1 ML DE 30G X 13 MM C/100 JERINGA Material de curación



Material de curación
7501128114509 JERINGA DENTILAB

PEDIATRICA AZUL 3 ML 23GX25MM C/3 

PZAS DL JERINGA DENTILAB Material de curación

Material de curación 7501128114301 JERINGA DENTILAB** VERDE 3 ML 21GX32MM C/3 PZA DL JERINGA DENTILAB Material de curación

Material de curación 7501128114318 JERINGA DENTILAB*** VERDE 5 ML 21GX32MM C/ 3 PZA DL JERINGA DENTILAB Material de curación

Material de curación
7501128114400 JERINGA DENTILAB* NEGRA 3 ML 22GX32MM C/3 PZAS DL JERINGA DENTILAB Material de curación

Material de curación
7501128114417 JERINGA DENTILAB NEGRA 5 ML 22GX32MM C/3 PZAS DL JERINGA DENTILAB Material de curación

Material de curación
7501128114141 JERINGA CAPLE***

PEDIATRICA AZUL 3 ML 23GX25MM C/5 

PZAS JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación 7501128114127 JERINGA CAPLE* VERDE 3 ML 21GX32MM C/5 PZAS JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación 7501128114226 JERINGA CAPLE** VERDE 5 ML 21GX32MM C/5 PZAS JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación 7501128114134 JERINGA CAPLE ***** NEGRA 3 ML 22GX32MM C/5 PZAS JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación 7501128114233 JERINGA CAPLE **** NEGRA 5 ML 22GX32MM C/5 PZAS JERINGA CAPLE Material de curación

Material de curación 17501128113127 JERINGA DL VERDE VERDE 3ML DE 21 X 32MM C/100 JERINGA Material de curación

Material de curación 17501128113226 JERINGA DL VERDE* VERDE 5ML 21 X 32 MM C/100 JERINGA Material de curación

Material de curación 17501128113134 JERINGA DL NEGRA* NEGRA 3ML DE 22 X 32MM C/100 JERINGA Material de curación

Material de curación 17501128113233 JERINGA DL NEGRA NEGRA 5ML DE 22 X 32 MM C/100 JERINGA Material de curación

Material de curación 7506346601992 CINTA MICROPOROSA KOHN CINTA 1.25 X 10 M BLANCO C/1 MICROPORE Material de curación

Material de curación 7506346602029 CINTA MICROPOROSA KOHN CINTA 1.25 CM X 10 M PIEL C/1 MICROPORE Material de curación

Material de curación 7506346602005 CINTA MICROPOROSA KOHN CINTA 2.5 CM X 10 M BLANCO C/1 MICROPORE Material de curación

Material de curación 7506346602036 CINTA MICROPOROSA KOHN CINTA 2.5 CM X 10 M PIEL C/1 MICROPORE Material de curación

Material de curación 7506346600308 TELA ADHESIVA KOHN TELA ADHESIVA 1.25 CM X 1 M C/1 TELA ADHESIVA Material de curación

Material de curación 7506346600315 TELA ADHESIVA KOHN TELA ADHESIVA 2.5 X 1 M C/1 TELA ADHESIVA Material de curación

Material de curación 7702136645003 CUREBAND VENDITAS ADHESIVAS C/100 VENDITAS ADHESIVAS Material de curación

Material de curación 7502004530017 VENDA SELECTA ELASTICA 5 CM * 5.0 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7501565607015 VENDA GALIA 5CM ELASTICA  5 CM CON 5 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7502004530055 VENDA SELECTA ELASTICA 7CM * 5.0 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7502004530024 VENDA SELECTA ELASTICA 10 CM * 5.0 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7501565607114 VENDA GALIA 10CM ELASTICA 10 CM C/ 5MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7502004530079 VENDA SELECTA ELASTICA 15 CM * 5.0 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7501565607312 VENDA GALIA 30 CM ELASTICA 30 CM C/5MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7502004530109 VENDA SELECTA ELASTICA 30 CM * 5.0 MTS VENDA Material de curación

Material de curación 7501565603314 VENDA ENYESADA GALIA 5CM ENYESADA 5CM C/2.75 M VENDA ENYESADA Material de curación

Material de curación 7501565603321 VENDA ENYESADA 10  CM ENYESADA 10 CM C/2.75 M VENDA ENYESADA Material de curación

Material de curación 7506346600469 VASO COPRO KOHN VASO DE COPRO C/1 PZ VASO COPRO Material de curación

* * * * * *

Medición 6939663900072 NEUTEK DIGITAL TERMOMETRO DIGITAL 1 PZ TERMOMETRO Medición

Medición
7506346600049 TERMOMETRO CLINICO ORAL KOHN TERMOMETRO DE MERCURIO ORAL C/1 

TERMOMETRO CLINICO ORAL 

KOHN Medición

* * * * * *

Abarrote 793573264091 AGUA SKARCH BOTELLA DE AGUA DE 600 ML AGUA Agua skarch

Abarrote 793573264107 AGUA SKARCH 1.5 ML BOTELLA DE AGUA DE 1.5 ML AGUA Agua skarch

Abarrote 714706905483 HERBACIL TE TE MANZANILLA C/25 SOBRES MANZANILLA Te de Manzanilla

Abarrote
7501017376322 VOGUE PAPEL HIGIENICO AROMA MANZANILLA C/4 ROLLOS 400 HD VOGUE PAPEL HIGIENICO Papel higienico

Abarrote 7501943460591 SUAVEL PAPEL HIGIENICO JUMBO C/4 ROLLOS 300 HD SUAVEL PAPEL HIGIENICO Papel higienico

* * * * * *

Caramelos
7502259891178 PALETA OSITO PALETA C/16

EUCALIPTO / GORDOLOBO / 

MENTOL / MIRRA / PROPOLEO Paleta Osito a base de caramelo macizo sabor miel, limon, herbal

Caramelos 7501001147563 VIC DROPS PASTILLAS CEREZA 40 G C/20 VIC DROPS CEREZA Caramelos refrescantes para la boca y garganta. Sabor a cereza

Caramelos 7501001147587 VIC DROPS PASTILLAS LIMON 40 G C/20 VIC DROPS LIMON Caramelos refrescantes para la boca y garganta. Sabor a limón

Caramelos
873360000023 PROPOLETA BOLSA 84G/2.96 OZ C/12 7G

MIEL DE ABEJA / PROPOLEO / 

GUAYACOL / MENTA

Eficaz para tapar la tos crónica además de descongestionar las vías respiratorias, 

auxiliar en el tratamiento de la bronquitis.

Caramelos
873360001082 CITRIOSITOS FCO 7G  C/120

MIEL DE ABEJA / VITAMINA C /  

ZINC Gomitas con miel de abeja, vitamina c y zinc 

Caramelos

7501590281495 ALIGOMITAS GOMITAS MASTICABLES FCO C/60

VIT C / E /  / NICOTINAMIDA / 

ACIDO PANTOTENICO / ZINC / A

Suplemento alimenticio, multivitaminico para niños, brinda energía, estimula 

defensas y ayuda a mejorar la memoria, retención y apredinzaje; vitaminas y 

minerales con inositol y colina, 



Caramelos
7501547522220 TROCILETAS CEREZA TABS MASTICABLES C/10 CLORURO DE CETILPIRIDINIO

Antiséptico, bucofaríngeo, alivia dolores e irritaciones de la boca y garganta que 

acompañan a los procesos irritativos.

Caramelos
7501547522237 TROCILETAS LIMON TABS MASTICABLES C/10 CLORURO DE CETILPIRIDINIO

Antiséptico, bucofaríngeo, alivia dolores e irritaciones de la boca y garganta que 

acompañan a los procesos irritativos.

* * * * * *

Rebotica

7501361155239 ACEITE DE OLIVO AVANT ACEITE OLIVO FCO 60 ML

ACEITE DE OLIVO / ACEITE 

MINERAL / SABORIZANTE 

ARTIFICIAL

Suavizante e Hidratante para la piel y cabello. Es recomendable su uso diario tanto en 

cabello, como en la piel del rostro manos y cuerpo para la piel seca y quiebre del 

cabello.  Se recomienda su uso durante el día ya que ayuda a proteger el cutis de la 

resequedad y de las inclemencias del tiempo

Rebotica
3311000001292 ACEITE DE RICINO FCO 50 ML ACEITE DE RICINO

Suavizante de piel, para suavidad y brillo del cabello, suavizar y hacer crecer las 

pestañas. Laxante y alivia colitis

Rebotica

7501361155017 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES ACEITE DE ALMENDRAS FCO 80 ML

ACEITE MINERAL / ESCENCIA DE 

ALMENDRAS DULCES / FILTRO 

SOLAR

Suavizante e Hidratante para la piel y cabello. Es recomendable su uso diario tanto en 

cabello, como en la piel del rostro manos y cuerpo para la piel seca y quiebre del 

cabello.

Rebotica
7501361154010 GLICERINA PURA AVANT GLICERINA FCO 100G GLICERINA PURA

Es un fuerte humectante y suavizante de piel. Químicamente pura, color y olor 

neutro, sabor dulce. 

* * * * * *


