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ACEMUK (SIEGFRIED) 
ACETILCISTEINA 600MG X 30 COMP 

Despolimeriza los complejos

mucoproteicos de la secreción

mucosa disminuyendo su viscosidad y

fluidificando el moco; activa el

epitelio ciliado, favoreciendo la

expectoración; citoprotector del

aparato respiratorio, precursor de

glutatión, normaliza sus niveles.



ACETAMINOFEN (LPFF) 500 MG X 300 
TAB

El acetaminofén es un

medicamento común para aliviar el

dolor ligero o moderado de dolores

de cabeza, dolores musculares,

períodos menstruales, resfriados y

gargantas irritadas, dolores de

muelas, dolores de espalda

y para reducir la fiebre.



ACETAMINOFEN (COAS) 500 MG X 300 
TAB

El acetaminofén es un medicamento

común para aliviar el dolor ligero o

moderado de dolores de cabeza, dolores

musculares, períodos menstruales,

resfriados y gargantas irritadas, dolores

de muelas, dolores de espalda

y para reducir la fiebre.



ACETAMINOFEN (LPFF) JBE X 90 ML

El acetaminofén es un medicamento

común para aliviar el dolor ligero o

moderado de dolores de cabeza,

dolores musculares, períodos

menstruales, resfriados y gargantas

irritadas, dolores de muelas,

dolores de espalda y para reducir la

fiebre.



ACETAMINOFEN (LPFF) JBE X 120 ML

El acetaminofén es un medicamento

común para aliviar el dolor ligero o moderado

de dolores de cabeza, dolores musculares,

períodos menstruales, resfriados y gargantas

irritadas, dolores de muelas, dolores de espalda

y para reducir la fiebre.



AGUA OXIGENADA (OSA) X 120 ML

El agua oxigenada se usa como un

agente antimicrobiano y como un

agente oxidante. También se utiliza

como antiséptico de venta

libre para limpiar heridas. El agua

oxigenada se utiliza en toda la

industria del cuidado de la salud y por

los consumidores para limpiar y

desinfectar.



ALCOHOL ANTISEPTICO (OSA) X 345 ML

Son bactericidas frente a casi todo tipo de

bacterias. Sobre la piel, el alcohol al 70%

mata en 2 minutos el 90% de las bacterias

cutáneas, siempre y cuando la piel esté

húmeda. Su actividad germicida aumenta

cuando previamente se limpia la piel con

agua y detergente, y se frota con

suavidad.



AMOXICILINA (LSAN) 250 MG SUS X 100 
ML

La amoxicilina se usa para tratar algunas

infecciones provocadas por bacterias

como la neumonía; la bronquitis (infección

de las vías respiratorias que van a los

pulmones); e infecciones de los oídos,

nariz, garganta, del tracto urinario y la

piel.



AMOXICILINA (LSAN) 500 MG X 50 CAP

La amoxicilina se usa para tratar algunas

infecciones provocadas por bacterias

como la neumonía; la bronquitis (infección

de las vías respiratorias que van a los

pulmones); e infecciones de los oídos,

nariz, garganta, del tracto urinario y la

piel.



AMPIDELT AMPICILINA + 
SULBAC AMPOLLA X 1.5 GR

se utiliza para tratar ciertas

infecciones ocasionadas por

bacterias, incluso las infecciones de

la piel, de los órganos reproductivos

de la mujer y del abdomen (área del

estómago).



AZITROMICINA (A.G) 500 MG 
X 3 TAB

La azitromicina se usa para tratar ciertas

infecciones bacterianas, como la bronquitis,

neumonía, enfermedades de transmisión sexual

(ETS) e infecciones de los oídos, pulmones,

senos nasales, piel, garganta y órganos

reproductivos. La azitromicina también se usa

para tratar o prevenir la infección diseminada

por el complejo Mycobacterium avium (MAC)

[un tipo de infección pulmonar que a menudo

afecta a personas con el virus de

inmunodeficiencia humana (VIH)].



AZITROMICINA (MEM) 500 MG X 3 TAB

La azitromicina se usa para tratar ciertas

infecciones bacterianas, como la bronquitis,

neumonía, enfermedades de transmisión

sexual (ETS) e infecciones de los oídos,

pulmones, senos nasales, piel, garganta y

órganos reproductivos. La azitromicina

también se usa para tratar o prevenir la

infección diseminada por el

complejo Mycobacterium avium (MAC) [un tipo

de infección pulmonar que a menudo afecta a

personas con el virus de inmunodeficiencia

humana (VIH)].



BACTRODERM (ECAR) SOLUCION X 60 
ML

BACTRODERM es un antiséptico

microbicida que posee el mayor espectro

conocido y su acción no es selectiva, pues

es letal para la mayoría de los

microorganismos patógenos,

grampositivos, gramnegativos, coccus,

virus, hongos y levaduras. El yodo unido a

la polivinilpirrolidona forma un complejo

de acción lenta y sostenida que no irrita ni

sensibiliza la piel, los ojos y las mucosas.

BACTRODERMSolución: indicado en

asepsia de la piel, mucosas heridas y

quemaduras de pequeña extensión.



CREMA NO. 4 (TQ) X 20 GR.

Para la prevención de la dermatitis del

pañal. *Forma una barrera protectora en la

piel, que previene la irritación.



CEROX NIÑOS (DRA) JBE PARA LA TOS X 
120 ML 

“Estos fluidifican las

secreciones bronquiales,

facilitando la expectoración o

evacuación de mucosidades de

las vías respiratorias, entre

ellos se encuentran el

ambroxol y la bromhexina”



CEROX ADULTOS (DRA) JBE PARA LA TOS 
X 120 ML

“Estos fluidifican las secreciones

bronquiales, facilitando la

expectoración o

evacuación de mucosidades de las

vías respiratorias, entre ellos se

encuentran el ambroxol y la

bromhexina”



CLORFENIRAMINA (ECAR) SUS X 120 ML

La clorfenamina se usa para aliviar

el enrojecimiento, la picazón y el

lagrimeo de ojos; los estornudos; la

irritación de nariz o garganta; y la

secreción nasal ocasionados por las

alergias, la fiebre del heno y el

resfriado común.



CLOTRIMAZOL  (LSAN) CREMA 
TOPICA 1% X 40 GR 

El clotrimazol es un medicamento

antimicótico comúnmente usado para

el tratamiento de infecciones tales

como las infecciones vaginales por

levaduras, candidiasis oral y

dermatofitosis. También se utiliza

para tratar el pie de atleta y tinea

curris.



CYCLOFEM (PROFAMI) INY 
AMP+JERING X 0,5 ML

El Cyclofem es un anticonceptivo

combinado inyectable de uso

mensual recomendado por la

OMS para reducir la natalidad no

deseada debido a su seguridad y

efectividad, comoquiera que su

tasa de efectividad es del 99,7%

siempre y cuando su uso se ajuste

a lo prescripto por el facultativo.



DERMASKIN (BRAND) CREMA X 20 GR

DERMASKIN está indicado en todos aquellos

casos en que existan lesiones dérmicas

inflamatorias con sobreinfección por hongos o

bacterias como: dermatitis atópicas

sobreinfectadas, y en general, dermatitis con

procesos infecciosos bacterianos o micóticos

concomitantes. Eczemas de diversas etiologías.



DEXAMETASONA (FARMI) 
8MG/2ML X 1 AMP

Alivia la inflamación (hinchazón,

calor, enrojecimiento y dolor) y se usa

para tratar ciertas formas de artritis;

trastornos de la piel, la sangre, el

riñón, los ojos, la tiroides y los

intestinos (por ejemplo, colitis);

alergias severas; y asma. La

dexametasona también se usa para

tratar ciertos tipos de cáncer.



DEXAMETASONA (BIOSANO) 4 MG 
X 1 AMP

Alivia la inflamación (hinchazón,

calor, enrojecimiento y dolor) y se

usa para tratar ciertas formas de

artritis; trastornos de la piel, la

sangre, el riñón, los ojos, la tiroides

y los intestinos (por ejemplo,

colitis); alergias severas; y asma.

La dexametasona también se usa

para tratar ciertos tipos de cáncer.



DEXAMETASONA (BIOSANO) 8 
MG X 1 AMP

Alivia la inflamación (hinchazón, calor,

enrojecimiento y dolor) y se usa para

tratar ciertas formas de artritis;

trastornos de la piel, la sangre, el

riñón, los ojos, la tiroides y los

intestinos (por ejemplo, colitis);

alergias severas; y asma. La

dexametasona también se usa para

tratar ciertos tipos de cáncer.



DICLOFENACO (VT) 75 MG /3 
ML X AMP

Diclofenaco sódico, principio activo de

este medicamento, pertenece al grupo

de medicamentos denominados

antinflamatorios no esteroideos,

utilizados para tratar el dolor y la

inflamación.



DICLOFENACO (BIOSANO) 75 
/ 3 ML X 1 AMP

Diclofenaco sódico, principio activo de

este medicamento, pertenece al grupo

de medicamentos denominados

antinflamatorios no esteroideos,

utilizados para tratar el dolor y la

inflamación.



DICLOFENACO (A.G) 100 MG X 20 CAP

Diclofenaco sódico, principio

activo de este medicamento,

pertenece al grupo de

medicamentos denominados

antinflamatorios no

esteroideos, utilizados para

tratar el dolor y la

inflamación.



DIHIDROCODEINA (HUMAX) 
2.42 MG/ML X 120 ML

La dihidrocodeína pertenece al grupo

de medicamentos llamados

antitusígenos que sirven para tratar la

tos. Este medicamento está

indicado para el tratamiento

sintomático de la tos seca (no

acompañada de mucosidad).



ELECTROLIT SUERO (PISA) X 625 ML 
SABORES SURTIDOS

Es una solución rehidratante oral, para la

prevención y el tratamiento del

desequilibrio hidroelectrolítico ocasionado

por el exceso de calor, ejercicio físico

intenso, insolación, vómito y diarrea leve a

moderada.



ENALAPRIL (A.G) 20 MG X 30 TAB

El enalapril se usa solo o en combinación

con otros medicamentos para tratar la

presión arterial alta. También se usa en

combinación con otros

medicamentos para tratar la insuficiencia

cardíaca.



ERASSIN (LABIN) 100 MG X 2 TAB

Disfunción eréctil. 

Tratamiento de hipertensión arterial 

pulmonar tipificada como grado 

funcional II y IIII de la OMS (se ha 

demostrado eficacia en hipertensión 

pulmonar 1 aria e hipertensión pulmonar 

asociada con enf. del tejido conjuntivo).



EVINET-(COLMED) 0,75 MG X 2 TAB

Evinet es un anticonceptivo de emergencia y

está compuesto por Levonorgestrel. Este

componente evita la ovulación y fertilización si

la relación sexual ha tenido lugar en la fase

preovulatoria (posibilidad de fertilización más

elevada).



IBUPROFENO (GF) 800 MG X 50 TAB

El ibuprofeno se usa para bajar la

fiebre y para aliviar dolores leves

como dolores de cabeza, dolores

musculares, artritis, cólicos

menstruales, molestias del

resfriado común, dolores de dientes

y dolores de espalda.



IBUPROFENO (LSAN) 800 MG 
X 50 TAB

El ibuprofeno se usa para bajar la

fiebre y para aliviar dolores leves

como dolores de cabeza, dolores

musculares, artritis, cólicos

menstruales, molestias del resfriado

común, dolores de dientes y dolores

de espalda.



IMPOMEL X (IMPO) MELOXICAM 15 MG 
X 10 TAB

Antinflamatorio no esteroide, indicado

en el tratamiento sintomático de artritis

reumatoidea, en osteoartritis dolorosa

(artrosis, en enfermedad articular

degenerativa).



IMPOFIN Z (IMPO) AZITROMICINA 500 
MG X 3 TAB

Producto indicado para infecciones del

tracto respiratorio, infecciones de la piel

y otros tejidos blandos.



LINCOMICINA (BIOES) 600 MG / 2 
ML X 10 AMP

es un antibiótico que pertenece

al grupo de las lincosamidas.

Los antibióticos se

utilizan para tratar infecciones

bacterianas y no sirven

para tratar infecciones víricas

como la gripe o el catarro.



LORATADINA (LPFF) JBE X 100 ML

se usa para aliviar en forma

temporal los síntomas de la

fiebre del heno (alergia al

polen, polvo u otras sustancias

en el aire) y otras alergias.

Estos síntomas incluyen

estornudos, secreción nasal, y

picazón en los ojos, nariz y

garganta.



LOSARTAN (A.G) 50 MG X 30 TAB

El losartán se usa solo o en combinación con

otros medicamentos para tratar la presión

arterial alta.



NAPROXENO (A.G) 250 MG X 10 TAB

El naproxeno sin prescripción

se usa para reducir la fiebre

y para aliviar el dolor leve de

las cefalea (dolor de cabeza),

los dolores musculares, la

artritis, el dolor de los

períodos menstruales, el

resfriado común, el dolor de

muelas y el dolor de espalda.



NAPROXENO (A.G) 500 MG X 10 TAB

El naproxeno sin prescripción se

usa para reducir la fiebre y para aliviar

el dolor leve de las cefalea (dolor de

cabeza), los dolores musculares, la

artritis, el dolor de los períodos

menstruales, el resfriado común, el dolor

de muelas y el dolor de espalda.



NIMESULIDA (IMPO) 100 MG X 
10 TAB

Nimesulida es un fármaco antinflamatorio y analgésico que está 

indicado para tratar varios tipos de dolor, inflamación y fiebre, 

como:

•Cistitis (inflamación de la vejiga)

•Faringitis (inflamación de la garganta)

•Dolor menstrual, de garganta y de cabeza

•Otitis (inflamación del oído que ocurre con una infección)

•Tendinitis (irritación que ocurre con el musculo y el antebrazo 

con el codo)

También puede utilizarse como analgésico preoperatorio, como 

complemento de anestesia quirúrgica y en procedimientos de 

exploración diagnóstica que cursen con dolor.



NIMESULIDA 100 MG (FARMA) X 10 TAB

La Nimesulida es un fármaco que

comúnmente se utiliza para el

alivio de inflamación, dolor y fiebre.



NUTRIM (DRA) COMPLEJO B X   
100 ML 

El Complejo B es el conjunto de las

ocho vitaminas B, que tiene como

beneficios el incremento de la energía

celular, efecto analgésico ante los

dolores neuropáticos y contribuye a la

prevención de la anemia perniciosa,

debido a que ayuda a la formación de

glóbulos rojos en el organismo.



METFORMINA (PISA) 850 MG X 30 
TAB

se utiliza sola o con otros medicamentos,

incluyendo insulina, para tratar diabetes

tipo 2 (condición en la que el cuerpo no

usa la insulina normalmente y, por lo

tanto, no puede controlar la cantidad de

azúcar en la sangre). La metformina es

una clase de medicamentos llamados

biguanidas.



OXI GRIP NF (ACET+CAF+FENIL+CETIRI) 
(EURO) X 100 CAP

Antigripal cuatriconjugado para

aliviar los síntomas de la gripa.



PEDIALYTE 60 (ABBOTT) MANZANA X 
500 ML

Pedialyte® Max 60 es un suero de

rehidratación oral ideal tanto para niños

como para adultos, indicado para el

tratamiento de la deshidratación por

diarrea y vómito.



PEDIALYTE 30(ABBOTT) COCO CON 
ZINC

Pedialyte® Max 60 es un suero de

rehidratación oral ideal tanto para niños

como para adultos, indicado para el

tratamiento de la deshidratación por

diarrea y vómito.



PEDIALYTE 60 (ABBOTT)UVA 
X 500 ML

Pedialyte® Max 60 es un suero de

rehidratación oral ideal

tanto para niños como para adultos,

indicado para el tratamiento de la

deshidratación por diarrea y vómito.



PEDIALYTE 60 (ABBOTT) CEREZA X 500 
ML

Pedialyte® Max 60 es un suero de

rehidratación oral ideal tanto para niños

como para adultos, indicado para el

tratamiento de la deshidratación por

diarrea y vómito.



PEDIALYTE 60 (ABBOTT) FRESA X 500 
ML

Pedialyte® Max 60 es un suero de

rehidratación oral ideal tanto para niños

como para adultos, indicado para el

tratamiento de la deshidratación por

diarrea y vómito.



PIROXICAM (COAS) 20 MG X 10 CAP

Piroxicam se usa para aliviar algunos

síntomas causados por la artrosis

(enfermedad degenerativa de las

articulaciones), artritis reumatoide y

espondilitis anquilosante (reumatismo de la

columna), como la inflamación, rigidez y

dolor de las articulaciones.



POSTDAY (LAFRAN) 0.75 MG 
X 2 TABLETAS

Anticonceptivo de emergencia 

dentro de las 72 h siguientes a haber 

mantenido relaciones sexuales sin 

protección o al fallo de un método 

anticonceptivo.



PREDNISOLONA (COAS) 5 MG X 30 TAB

se utiliza sola o con otros

medicamentos para tratar los síntomas de

los niveles bajos de corticosteroides (falta

de algunas sustancias que son producidas

usualmente por el cuerpo y que se

necesitan para el funcionamiento normal

del cuerpo).



PROCATEC CIPROFLOXACINA (BCN) 
500 MG X 10 TAB

La ciprofloxacina se usa para tratar o

prevenir ciertas infecciones causadas

por bacterias como la neumonía;

gonorrea (una enfermedad de

transmisión sexual); fiebre tifoidea

(una infección grave que es común en

los países en desarrollo); diarrea

infecciosa (infecciones que ocasionan

una diarrea intensa); e infecciones .



PRUEBA DE EMBARAZO EARLY-TEST 
CASETTE (INTERBEL)

Utilizada para el diagnóstico precoz

del embarazo.



PRUEBA EMBARAZO (BEGUT)CASSETT

Utilizada para el diagnóstico precoz

del embarazo.



SACRUSYT (BCN) SALBUTAMOL X 200 
DOSIS

Salbutamol Sandoz se usa para tratar

dificultades respiratorias causadas por las

siguientes enfermedades: asma.

enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) incluyendo. bronquitis crónica.



SEVEDOL(ABBOTT) EXTRAFUERTE X 8 
TAB

SEVEDOL EXTRAFUERTE reúne las

propiedades analgésicas del

acetaminofeno con la actividad

antiinflamatoria-analgésica del

ibuprofeno, potencializadas por la

acción de la cafeína, brindando así

un analgésico y antiinflamatorio

potente, especialmente indicado en

dolores severos como la migraña.



SILDENAFIL (COAS) 50 MG X 2 
TAB

El sildenafil sirve para tratar la

disfunción eréctil porque aumenta el

flujo sanguíneo hacia el pene durante

la estimulación sexual. Ese aumento

del flujo sanguíneo puede provocar

una erección. El sildenafil trata la HTP

al relajar los vasos sanguíneos de los

pulmones para permitir que la sangre

fluya con facilidad.



SILDENAFIL (RECIPE) 50 MG X 2 TAB

Disfunción eréctil. 

Tratamiento de hipertensión 

arterial pulmonar tipificada como 

grado funcional II y IIII de la OMS 

(se ha demostrado eficacia en 

hipertensión pulmonar 1 aria e 

hipertensión pulmonar asociada 

con enf. del tejido conjuntivo).



SINOVUL LEVONORGESTREL 
ETINILESTRADIOL (LAFRAN) X 21 TAB

Levonorgestrel/Etinilestradiol

es una píldora anticonceptiva

que se utiliza para prevenir el

embarazo.



SUERO FISIOLOGICO (BAXTER) 
CLORURO SODIO BOLSA X 500 ML

El suero fisiológico, también conocido

como cloruro de sodio al 0,9%, es una

solución salina esterilizada

utilizada para hacer perfusiones en la

vena en casos de disminución de

líquidos o sal en el organismo,

limpieza ocular, nasal, quemaduras y

heridas o para al realización de

nebulizaciones



UNESIA BIFONAZOL 1% 
(GENOMMA) X 20 GR

Es un medicamento de fácil

aplicación que ayuda a eliminar el

hongo de las uñas (onicomicosis).



VITAMINA C (DRA) VTA C JBE X 
100 ML 

La vitamina C, enantiómero S del

ácido ascórbico o antiescorbútica, es

un nutriente esencial para el ser

humano, los primates, las cobayas y

algunos murciélagos, quienes

carecen del mecanismo para su

síntesis. El resto de los mamíferos lo

sintetizan de forma natural en el

hígado.



VITA VIDA (FRESHLY) 7 COMPUESTOS 
X 12 SOBRES

Alimento nutricional y bajo en

calorías instantáneo que gracias a su

fórmula con colágeno

Naturalmente libre de Colesterol y de

Gluten.


