
¿Quién dijo que 
los medicamentos
deben ser desagradables?



¿Qué le parece DOS en UNO?

UNA GRAN
ALTERNATIVA

A LAS ACTUALES
FORMAS

FARMACÉUTICAS

Un caramelo 
medicamentoso



Son usados para pacientes que no pueden tragar formulaciones 
sólidas así como también para principios activos diseñados para 
ser liberados de forma lenta o constantemente; manteniendo así 
un nivel de concentración del activo en la cavidad bucal, bañando 
los tejidos de la garganta en la solución del medicamento.

Los caramelos para chupar históricamente son utilizados para 
aliviar dolores menores e irritación de la garganta, y también han 
sido largamente utilizados para aplicación tópica de anestésicos y 
antibacterianos. Hoy en día ellos son utilizados para analgésicos, 
anestésicos, antimicrobiales, antisépticos, antitusivos, aromáticos, 
astringentes, corticosteroides, descongestivos, demulcentes y 
otras clases terapéuticas, combinadas con otras drogas.

Ambos tipos de caramelos son considerados como una alterna-
tiva a las actuales formas farmacéuticas.

Los caramelos para chupar y los caramelos 
masticables han renovado la presentación y la 
popularidad de muchos principios activos...

Fácil de administrar a 
pacientes pediátricos 

y pacientes geriátricos



Son fáciles de manejar, la dosis ha 
sido prorrateada, y los excipientes 
tienen un efecto demulcente en 
el dolor de garganta, desde que 
los ingredientes sean liberados 
lentamente, extendiéndose unifor-
memente, sobre la membrana de 
la mucosa afectada.

Las ventajas de los caramelos son 
esas: fácil de administrar a pa-
cientes pediátricos y pacientes 
geriátricos. De sabor agradable, 
y pueden extender la cantidad 
de tiempo que la droga perma-
nece en la mucosa oral, para 
obtener un efecto específico. 
Además pueden ser preparados 
extemporáneamente por farmacias 
con la mínima cantidad de equipa-
mientos y tiempo.

Una desventaja de los caramelos, 
es que pueden ser confundidos 

con golosinas por los niños.  
Los padres deben tener mucho 
cuidado de no asociar directa-

mente la medicación con los cara-
melos, y mantener el medicamen-

to lejos del alcance de los niños.



PRINCIPALES VENTAJAS 
DE NUESTROS CARAMELOS

Constituyen un buen vehículo de medicamentos para 
tratamiento de patologías de la cavidad bucal, pero también 
sistémico. Lo que se traduce en un efecto local y sistémico.

El efecto sistémico se ve favorecido, porque parte del 
fármaco es absorbido por la mucosa sublingual, evitando el 
primer paso hepático.

Constituyen un vehículo muy aceptado por los niños y adul-
tos, lo que favorece la adherencia al tratamiento, principal-
mente en los niños.

Se disuelven lentamente en la boca, lo que asegura que el 
activo se mantenga más tiempo en contacto con la cavidad 
bucal; también pueden ser en bases masticables.

SON edulcorados CON ESTEVIOSIDO, evitando el azúcar.

Para drogas de dosis altas que obligan al paciente a tomar más 
de una cápsula o cápsulas de gran tamaño, evita que se deba 
tomar más de una cápsula por dosis, o tomar cápsulas de gran 
tamaño (principalmente drogas hidrosolubles –caramelos 
masticables–, no hidrosolubles –caramelos para chupar–).

Adecue aún más su formulación 
a las necesidades de su paciente

Una nueva forma farmacéutica a su disposición: 
CARAMELOS PARA MASTICAR 

O PARA CHUPAR



Sustancias que pueden ser vehiculizadas  
en esta forma farmacéutica

Esta forma farmacéutica nace en respuesta a una necesidad, 
debido a que la mayoría de las terapias 

fracasan por la falta de adhesión de 
los pacientes al medicamento, ya 

sea por el sabor y/o por que 
golpean el estomago de 

tanto tomar.

Pensó alguna vez 
en el vehículo 

que mejore este 
problema?

Son innumerables las drogas que 
pueden ser administradas en forma 

de caramelos (masticables o de chupar), 
pero las mismas deben ser analizadas 

caso por caso. Por eso ponemos 
a su disposición nuestro EQUIPO 

FARMACEUTICO, para desarrollar las 
mismas conforme a sus necesidades.

Basta contactar por teléfono  
a cualquiera de nuestras  
sucursales o por e-mail a  

atencionalcliente@botica.com.py  
y solicitar el estudio y desarrollo 

de su formulación.



Le ofrecemos ahora en este informe una serie de 
formulaciones ya estudiadas y estabilizadas en la forma 
de CARAMELOS MEDICAMENTOSOS que ya pueden ser 
prescriptas a sus pacientes.

También le damos a conocer una serie de tipos de  
fármacos que pueden ser administrados en forma  
de CARAMELOS que son los siguientes:

VITAMINAS

MINERALES

ANESTÉSICOS

ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICOS

ANTIFÚNGICOS

AGENTES HIPNÓTICOS

CORTICOSTEROIDES

ANTIBACTERIANOS

DESCONGESTIONANTES



FORMULAS PROPUESTAS

TRATAMIENTO DE AFTAS  
Y CANDIASIS BUCAL

Los caramelos aumentan la efectividad de este tratamiento, 
debido a que el mismo mantiene por más tiempo la droga en 
contacto con la mucosa afectada, liberando la droga de a poco y 
sosteniendo en el tiempo su efecto.

Nistatina 200.000UI

Lidocaína 0,5%

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 21 caramelos.

Posología: Chupar dos a tres caramelos por día, durante 7 días. 
Los caramelos aumentan el tiempo de contacto de las drogas 
con la mucosa, aun más que un enjuague bucal u oral base.  
Esto aumenta la efectividad de las mismas.

Indicación: Candidiasis oral, antifúngico monilicida.

TRATAMIENTO  
SISTEMICO DEL HERPES

Los caramelos aumentan la efectividad de este tratamiento, debido 
a que el mismo mantiene por más tiempo la droga en contacto con 
la mucosa afectada, liberando la droga de apoco y sosteniendo en 
el tiempo su efecto. En casos que son exclusivamente sistémicos, 
esta forma farmacéutica enmascara mejor el sabor de algunas dro-
gas utilizadas para esta afección. Además, pueden incluirse dosis 
altas, evitando el consumo de más de una cápsula por toma.

Aciclovir 500mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 28 caramelos.



FORMULAS PROPUESTAS

Posología: Chupar de cuatro a cinco caramelos por día, durante 
7 días.

Indicación: Angina herpética, herpes zoster. El caramelo facilita 
la absorción de la droga, debido a que la misma ya se absorbe 
una parte por la vena sublingual.

Lisina 200mg

Caramelo masticable 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar dos caramelos por día durante 6 meses. El 
caramelo facilita la aceptación de la lisina, enmascara mejor su 
sabor, y es más fácil de administrar que una cápsula o comprimi-
do, asegurando así la adhesión del paciente al tratamiento.

Indicación: Tratamiento del herpes simple recidivante.

Dapsona 100mg

Caramelo para masticar 1 unidad

Preparar 15 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo por día.

Indicación: Para casos recurrentes y con zonas extensas de 
aftas, y estomatitis. El caramelo facilita la absorción de la droga, 
debido a que la misma ya se absorbe una parte por la vena 
sublingual.

ANTISEPTICOS URINARIOS
Estos medicamentos destinados a niños y ancianos, encuentran 
su ventaja en la forma farmacéutica de caramelos, ya que este es 
de mayor aceptación tanto en niños como en adultos aseguran-
do la adherencia del paciente al tratamiento, y tienden a cubrir 



FORMULAS PROPUESTAS

mejor los sabores fuertes y en la mayoría de los casos desagra-
dables de las drogas.

Nitrofurantoína 35mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 21 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo una vez al día. Tratamiento para 
niños mayores de 4 años.

Indicación: Tratamiento de la pielonefritis, la cistitis y la pielitis. 
El uso del caramelo para administrar el medicamento, facilita 
que el niño desee tomar el medicamento, asegurando la adhe-
rencia al tratamiento.

Ciprofloxacina 67mg

Caramelo masticable 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Dosis de 8mg/kg de peso, la fórmula está calculada 
para niños de 30kg. Tomar un caramelo cada 8 horas.

Indicación: Tratamiento de infecciones de las vías urinarias gra-
ves o complicadas. Infecciones graves o complicadas de las vías 
respiratorias, articulaciones, piel o estructuras cutáneas.

ESTIMULANTES DEL APETITO
En la mayoría de los casos en que el niño no quiere comer tam-
poco quiere tomar medicamentos. La ventaja en la forma farma-
céutica de caramelos es que el niño acepta mejor una golosina, 
de esta forma se administra mejor y se asegura la adherencia del 
paciente al tratamiento. Cubren mejor los sabores fuertes y en 
algunos casos desagradables de las vitaminas.



FORMULAS PROPUESTAS

Ciproheptadina 2mg

Complejo B 25mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Para niños entre 2 a 5 años, tomar un caramelo me-
dia hora antes de las principales comidas. Niños mayores de 5 
años, tomar dos caramelos media hora antes de cada comida.

Indicación: Tratamiento de casos en los que es necesario esti-
mular el apetito, sobre todo en casos de anemia, en los que se 
recomienda acompañar con un suplemento con hierro.

Ciproheptadina 1mg

L-carnitina 375mg

Glutamina 4mg

Vitamina B1 4mg

Vitamina B6 2mg

Vitamina B12 1,25mcg

Caramelo para chupar o masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Para niños menores de 3 años, un caramelo dos 
veces al día. Niños mayores de 3 años, dos caramelos dos veces 
al día.

Indicación: Estimulante del apetito, especialmente indicado en 
estados carenciales y como coadyuvante del crecimiento.



FORMULAS PROPUESTAS

Acido Glutámico 150mg

Complejo B 100mg

Caramelo para chupar o masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar uno a dos caramelos por día, o según indica-
ción médica.

Indicación: Actividad reconstituyente y estimulante del apetito.

HEMATOPOYETICOS Y ANTIANEMICOS
En la mayoría de los casos en que el niño no quiere comer tam-
poco quiere tomar medicamentos. La ventaja en la forma farma-
céutica de caramelos es que el niño acepta mejor una golosina, 
de esta forma se administra mejor y se asegura la adherencia 
del paciente al tratamiento. Cubren mejor los sabores fuertes y 
en algunos casos desagradables de las vitaminas y los minerales 
que tienen un saber metálico.

Sulfato (Ferroso) 20mg

Vitamina C 100mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar uno a dos caramelos por día.

Indicación: Hematopoyético y antianémico.

Ferroso (sulfato) 15mg

Acido Fólico 1mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.



FORMULAS PROPUESTAS

Posología: En caso de niños pequeños, tomar dos a tres carame-
los por día.
Indicación: Tratamiento de anemia ferropénica, anemia parasita-
ria y por déficit nutricional, anemias por pérdida aguda o crónica 
de sangre.

Acido Fólico 5mg

Hierro quelado (taste free) 100mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.
Posología: Tomar uno a dos caramelos por día antes de la comi-
da, o según indicación médica.
Indicación: Suplemento del hierro y ácido fólico, tratamiento de 
las anemias. Recomendado para embarazadas. El caramelo cu-
bre el sabor fuerte del hierro, evita que se deba consumir varias 
cápsulas o un comprimido de gran tamaño.

SUPLEMENTOS DIETETICOS
Los suplementos son en su mayoría formulaciones con dosis 
altas, que hacen que el paciente deba tomar más de una cápsula 
por dosis, o cápsulas de gran tamaño. Los caramelos medica-
mentosos evitan la incomodidad y muchas veces la limitación 
de tener que tomar muchas cápsulas en el día, que también 
pueden traer consecuencias negativas sobre el estómago.

Creatina 500mg

Caramelo masticable sabor grosella 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Masticar bien un caramelo dos veces al día, o según 
indicación médica.



FORMULAS PROPUESTAS

Indicación: Suplemento dietético de venta libre que actual-
mente se promociona por su capacidad para aumentar la fuerza 
muscular y la resistencia física.

L-Carnitina 500mg

Caramelo masticable sabor grosella 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Masticar bien un caramelo dos veces al día, o según 
indicación médica.

Indicación: Suplemento dietético de venta libre que actual-
mente se promociona por su capacidad para aumentar la fuerza 
muscular y la resistencia física.

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

Piracetan 400mg

Citicolina 250mg

Magnesio (quelado) 50mg

Caramelo masticable 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Masticar un caramelo al día.

Indicación: El Piracetan es un fármaco nootrópico que incre-
menta el flujo sanguíneo cerebral, protege las membranas ce-
lulares, mejora las funciones cognitivas como aprendizaje y me-
moria, que posee efecto modulador sobre la neurotransmisión 
catecolaminérgica y colinérgica, sin efectos psicoestimulantes, 
sedantes ni neurovegetativos. Mientras que el Magnesio actúa 
como un vasodilatador endógeno de la circulación cerebral y 
se comporta farmacológicamente como un antagonista de los 
receptores N-metil - D - Aspartato (NMDA).



FORMULAS PROPUESTAS

SUPLEMENTOS VITAMINICOS

Vitamina C 200mg

Caramelo para chupar o masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar de dos a tres caramelos por día.

Indicación: Suplemento de Vitamina C.

Vitamina C 300mg

Pectina 19mg

Sulfato Zinc 88mg

Caramelo para chupar o masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar uno a dos caramelos por día, o según indica-
ción médica.

Indicación: Suplemento de vitamina C y zinc.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Fenproporex 20mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo media hora antes de las principa-
les comidas.

Indicación: Anorexígeno, indicado como auxiliar en el trata-
miento de la obesidad exógena asociada a un régimen de dieta 
hipocalórica.



FORMULAS PROPUESTAS

Faseolamina 500mg

Caramelo para chupar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo media hora antes de las principa-
les comidas.

Indicación: Reduce y controla la absorción de calorías prove-
nientes del almidón consumido.

Arginina 600mg

Caramelo para masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar dos a tres caramelos, por día o según indica-
ción médica.

Indicación: Quemador de grasa. Debido a que la dosis es alta, 
la misma preparada en cápsulas estaría siendo una dosis igual 
a dos cápsulas. Su preparación en caramelos evitaría que el 
paciente tenga que tomar dos cápsulas de tamaño medio.

Faseolamina 250mg

Garcinia Camboya 250mg

Caramelo para masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo media hora antes del almuerzo y 
cena.

Indicación: Reduce y controla la absorción de calorías prove-
nientes del almidón consumido, y ayuda a la movilización de las 
grasas localizadas.



FORMULAS PROPUESTAS

TRATAMIENTO DE LA DISFUNCION ERECTIL

Sildenafil Citrato 25mg

Caramelo masticable 1 unidad

Preparar 15 caramelos.

Posología: Masticar un caramelo una hora antes de las activida-
des sexuales.

Indicación: Disfunción eréctil.

ANTIOXIDANTES SISTEMICOS
Los antioxidantes son consumidos por los pacientes geriátricos, 
que en su gran mayoría tienen dificultad para deglutir compri-
midos o cápsulas de gran tamaño. En estos casos, la presenta-
ción en caramelos, además de ofrecer sabores agradables, tam-
bién facilita al administración del medicamento a los pacientes.

Coenzima Q10 200mg

Caramelo para masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.

Posología: Tomar un caramelo por día.

Indicación: La coenzima posee potente actividad antioxidante 
semejante a la vitamina E, estimula el sistema inmunológico, en 
especial la actividad de los fagocitos. Posee acción protectora de 
los tejidos gástrico y duodenal.

Acido Lipoico 200mg

Caramelo para masticar 1 unidad

Preparar 30 caramelos.
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Posología:

Indicación: Antioxidante potente y de amplio espectro, por lo 
tanto inhibe significativamente a los radicales libres, prolonga la 
actividad de las vitaminas A y E regenerando el ascorbato de su 
radical libre.

NOTA
Estimado Dr./a:

El Departamento Técnico Farmacéutico de Botica Magistral S.A., 
cuenta con un equipo de profesionales Farmacéuticos entrena-
dos para el desarrollo de formulaciones, en caso que usted desee 
realizarlas en la forma de caramelos medicamentosos, además de las 
sugeridas en este material.  
Comuníquese con su visitador o con los Farmacéuticos Amado 
Bogado, Martha Díaz De Bedoya o Ruth Zarza, para que los mismos 
puedan ayudarlo a desarrollar y estabilizar su formulación.

BIBLIOGRAFIA
Troches and Lozenges/ Loyd V. Allen, Jr. R. Ph.D – Professor and Head, Pharmaceutics and Me-
dicinal Chemistry University of Oklahoma HSC College of Pharmacy.



Podés hacernos tus pedidos 
a través del Buzón 24 horas.

Desde la comodidad de tu casa u ofi cina, 
tomamos tus pedidos vía fax, web o mail.

La preservación de tus medicamentos es muy impor-
tante, por ello somos la única farmacia con entrega a 
domicilio climatizada.

Te brindamos una atención especializada de lunes 
a viernes: 07:00hs a 20:00hs y sábados de 07:00hs a 
13:00hs. En todos nuestros locales.
En Villa Morra, los sábados hasta las 18:00hs.

Podés encontrarnos en las ciudades principales del 
Paraguay con nuestros 5 locales propios y más de 30 
farmacias conveniadas.

Tu terapia puede ser más efectiva, para ello pone-
mos a tu disposición nuestros Farmacéuticos alta-
mente especializados en Atención Farmacéutica.

Desde la comodidad de tu casa u ofi cina podés reali-
zar tus pagos con tarjetas.

Comunicate con nosotros para tus pedidos desde 
tu tigo o personal al *Botica (*268422).

Porque tus necesidades son 
importantes, te brindamos más 
y mejores servicios



Salud y Belleza
 Personalizadas

Asunción, Centro• 
Estados Unidos 766 c/ F.R. Moreno
Tel. y Fax 496 034

Asunción, Villa Morra• 
Avda. Mcal. López esq. Rca. Argentina
Paseo Los Lapachos • Local 3 • Tel. y Fax 664 050

San Lorenzo• 
Julia M. Cueto esq. Gral. Genes • Tel. y Fax 582 356

Ciudad del Este• 
Súper carretera c/ Coronel Abdon Palacios A dos cuadras 
de la rotonda del Km 4. • Tel. y Fax (061) 503 123

Encarnación• 
Juan León Mallorquín 1192 c/ Cerro Corá
Tel. y Fax (071) 200 227

www.botica.com.py 
atencionalcliente@botica.com.py


