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INTRODUCCION

Botica Magistral es una empresa 

fundada en 1.994, proviene de empresas 

Brasileras del mismo ramo.

Nuestro eslogan

Tradición y Tecnología

en preparaciones magistrales

refleja nuestro interés de aportar a la 

medicina paraguaya un concepto 

innovador en preparaciones magistrales 

y brindar a la clase 

médica un servicio, 

sinónimo de calidad, 

guiado por 

profesionales 

altamente 

especializados, 

infraestructura de 

primer mundo y 

atención 

personalizada 

en el área 

asistencial. 

2

Actuamos prácticamente en 

todas las áreas de la 

medicina: Dermatología, 

Clínica general, 

Endocrinología, Oncología, 

Reumatología, Ginecología, 

Pediatría, Gastroenterología, 

Urología, etc.

En el siguiente Vademécum 

presentamos las drogas, 

dosis, aspectos terapéuticos 

de las mismas, 

presentaciones, utilización y 

formulaciones utilizadas para 

el tratamiento de las 

enfermedades de la mujer. 

Para el tratamiento 

ginecológico se aplican 

muchas drogas como los 

compuestos estrogénicos, 

progestágenos, antisépticos, 

drogas utilizadas para tratar 

las enfermedades más 

comunes que se presentan 

en mujeres de edad 

avanzada (problemas 

cardiovasculares, 

osteoporosis, disfunción 

hormonal), con tendencias a 

la obesidad, drogas para 

combatir las secuelas de la 

edad, estrés, aflicciones, etc.

Usted cuenta en Botica 

Magistral, con el equipo 

técnico integrado por 

Farmacéuticos entrenados 

para apoyar la labor médica. 

Nuestro trabajo está 

respaldado por un sistema de calidad 

conforme las normas ISO-9002 y que nos 

ha posicionado como la primera empresa 

paraguaya en el área de la salud, con 

procedimientos altamente confiables y 

certificada a nivel internacional.
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias
 Interna Externa

HORMONAS BIOIDENTICAS

17-Beta estradiol 1 a 2mg          0.01 a 0.06%

Benzoato estradiol 1 a 5mg 0.001 0.006%

Estrógenos conjugados 0.3 a 10mg 0.01 a 0.0625%

Estriol 0.25 a 8mg 0.01 a 0.1%

Progesterona 25 a 100mg 0.025 a 2%

DHEA (Dehidroepiandrosterona) 25 a 100mg

FITOESTROGENO

Isoflavonas 40 a 200mg

HORMONA ESTEROIDAL SINTETICA

Tibolona 2.5mg

PROGESTAGENOS

Acetato de Medroxiprogesterona 2.5 a 10mg 0.2%

Metiltestosterona 5 a 200mg

Norestisterona 2.5 a 15mg

ANTIESTROGENICO

Tamoxifeno 10 a 20mg

FORMULAS PROPUESTAS

Estrógenos conjugados 0.625mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Si aún se produce menstruación, iniciar el tratamiento el primer día de la hemorragia. Si 
las menstruaciones ya cesaron se puede empezar el tratamiento cualquier día preestablecido. Tomar 1 
cápsula al acostarse. La administración puede ser contínua o cíclica (3 semanas, con intervalo de 1 
semana antes de recomenzar la nueva serie).

Indicaciones: En manejo de síntomas vasomotores severos a moderados, asociados con la 
menopausia. También se indican en vaginitis atrófica, craurosis vulvar, hipogonadismo y castración 
femenina e insuficiencia crónica primaria.

Estrógenos conjugados 0.4mg

Diazepan 5mg

Preparar 21 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse durante 21 dias, dejando un intervalo de una semana entre 
un ciclo y otro. 

Indicaciones: En manejo de síntomas vasomotores severos a moderados, asociados con la 
menopausia.

Estradiol 0.5mg

Preparar 21 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: En manejo de síntomas vasomotores severos a moderados, asociados con la 
menopausia.

CAPSULAS

CLIMATERIO
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Tibolona 2.5mg

preparar 30 cápsulas

Posología: La dosis usual es de 1 cápsula por día con preferencia a la misma hora del día. La 
duración del tratamiento debe ser indicada por el médico, si bien los mejores resultados se obtienen 
cuando la terapéutica se continúa durante un período no menor de 3 meses.

Indicación: Para el tratamiento de los trastornos asociados con la menopausia natural o quirúrgica, 
generales tales como oleadas de calor, sudoración, irritabilidad, pérdida ósea (osteoporosis) o locales 
(atrofia de los epitelios urogenitales, susceptibilidad aumentada a las infecciones vaginales).

Tibolona 2.5mg

Boro 1mg

Calcio 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: La dosis usual es de 1 cápsula por día, sin masticar, con preferencia a la misma hora del 
día. La duración del tratamiento debe ser indicada por el médico, si bien los mejores resultados se 
obtienen cuando la terapéutica se continúa durante un período no menor de 3 meses.

Indicaciones: Concluímos que o tratamento tibolona + fluoreto induce a un aumento altamente 
significativo de la DMO (densidad mineral osea) en la columna lumbar, sin la simultanea perdida del 
hueso cortical, permitiendo reducción significativa de la dosis de fluoreto dada en combinación con la 
tibolona.

En el tratamiento de los trastornos asociados con la menopausia natural o quirúrgica, como ondas de 
calor, sudores, irritabilidad, osteoporosis, atrofia del epitelio urogenital, aumento de la susceptibilidad 
a infecciones vaginales y prevención de osteoporosis pos-menopáusica.

17-Beta estradiol 1mg

Preparar 21 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, durante 21 días, que se repiten cíclicamente cada 28 días. 

Indicaciones: Tratamiento de los trastornos debidos a la deficiencia estrogénica en la posmenopausia, 
por ejemplo la vaginitis atrófica, uretritis atrófica y profilaxis de la osteoporosis.

Benzoato estradiol 2mg

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, durante 21 días, que se repiten cíclicamente cada 28 días. 

Indicaciones: Tratamiento de los trastornos debidos a la deficiencia estrogénica en la posmenopausia, 
por ej. vaginitis atrófica, uretritis atrófica y profilaxis de la osteoporosis. 

FORM. V1

Valerato de Estradiol 2mg

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 12 cápsulas

FORM. V2

Valerato de Estradiol 2mg

Preparar 18 cápsulas

Posología: Se utiliza el sistema de sustitución hormonal de administración contínua de estrógeno y 
adición de progestina los primeros 12 días de cada mes; es decir, inicialmente se usan las cápsulas 
combinadas y el resto del mes se usan las cápsulas con estrógeno solo. Iniciar la terapia el primer día 
de cada mes calendario. 

Indicaciones: Tratamiento de sustitución hormonal de la perimenopausia y menopausia en mujeres 
con útero conservado.

DHEA 25mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día. 

Indicaciones: Climaterio.

Isoflavona 100mg

Preparar 15 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, por dos semanas

Indicación: Dosis de ataque para síntomas de la menopausia. 

Isoflavona 20mg

Preparar 28 cápsulas

Posología: Tomar dos cápsulas al día. Se recomienda una dosis diaria de 40mg, por un período de 12 
a 14 días, cuando los síntomas comienzan a desaparecer.

Indicaciones: Atenúa los síntomas de la menopausia, promueve la formación ósea, efectos 
cardioprotectores, disminuye el colesterol LDL. Preventivo contra cánceres hormonio dependiente, 
como el de mamas o el de próstata.

Estriol 4mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Síntomas generales y locales asociados con la menopausia natural o quirúrgica: 4 a 8mg 
diarios durante la primera semana con una reducción gradual de la dosis, hasta alcanzar el nivel de 
mantenimiento (1 a 2mg diarios). Tratamiento de apoyo en los casos de cervicitis, vaginitis, vulvitis, 
tratamiento preoperatorio y posoperatorio en cirugía vaginal: 0,5 a 2mg diarios. Esterilidad por factor 
cervical: 0,25-1mg diarios los días 6º y 15º del ciclo menstrual. 

Indicaciones: Síntomas generales y locales asociados con la menopausia natural o quirúrgica. 
Tratamiento de apoyo en los casos de cervicitis, vaginitis, vulvitis, tratamiento preoperatorio y 
posoperatorio en cirugía vaginal. Esterilidad por factor cervical. 
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Estradiol 2mg

Acetato de Noretisterona 1mg

Preparar 28 cápsulas 

Posología: Tomar una cápsula por día en forma continua y sin interrupción.

Indicaciones: Tratamiento de los trastornos debidos a la deficiencia estrogénica en la posmenopausia, 
por ej. vaginitis atrófica, uretritis atrófica y profilaxis de la osteoporosis. 

FORM. NOR I

Acetato de Noretisterona 5mg

Preparar 20 cápsulas 

FORM. NOR II

Acetato de Noretisterona 10mg

Preparar 30 cápsulas 

Posología: Según criterio médico.

Indicaciones: Amenorrea primaria o secundaria de larga duración, hemorragias disfuncionales, 
mastopatías, endometriosis, carcinoma de mama avanzado, hipoplasia uterina, trastornos 
premenstruales, dismenorrea, sincronización menstrual. 

Form Trioterapia

Estradiol 4mg

Preparar 12 cápsulas 

Estradiol 4mg

Acetato de norestisterona 1mg

Preparar 10 cápsulas 

Estradiol 1mg

Preparar 6 cápsulas 

Posología: Tomar 1 cápsula al día sin interrupción. En mujeres que menstruan o en aquellas que ya 
tengan THS, la 1ra. Cápsula debe tomarse el 5º dia del sangrado. 

Indicaciones: Tratamiento del síndrome de deficiencia estrogénica. 

Estradiol 0.01%

Crema vaginal csp 50 g

Posología: Tomar 1 aplicación vaginal al día. Durante 1 a 2 semanas. Acompaña aplicador vaginal de 
5g.

Indicaciones: Reposición hormonal en la menopausia y pos menopausia, vaginitis atrófica. 

Progesterona 1.5%

Crema vaginal csp 50 g

Posología: Tomar 1 a 2 aplicaciones vaginales al día. Acompaña aplicador vaginal de 5 g

Indicaciones: Insuficiencia del cuerpo luteo. 

CREMAS

Estriol 0.01%

Preparar 8 óvulos

Posología: Aplicarse 1 óvulo al acostarse.

Indicaciones: Vaginitis atrófica, pre y pos operatorio en cirugías vaginales, reposición hormonal en la 
menopausia y pos menopausia.

Estrógenos conjugados 0.02%

Crema vaginal csp 50g

Posología: Usar 5 g al día, al acostarse. Acompaña aplicador vaginal de 5 g

Indicaciones: Vaginitis atrófica, pre y pos operatorio en cirugías vaginales, reposición hormonal en la 
menopausia y pos menopausia.

Testosterona 5%

Crema c.s.p. 30 g

Posología: En aplicaciones locales, 2 a 3 veces al dia.

Indicaciones: Para dolores mamarios.

Progesterona 50mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 10 óvulos

Posología: Aplicar 1 óvulo 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Insuficiencia del cuerpo Lúteo. 

17-Beta estradiol 0.06%

Gel base csp 50g

Posología: Aplicar por la mañana o a la noche, de preferencia después de la higiene personal, sobre 
los brazos, antebrazos, hombros, abdomen y fémur.

Indicaciones: Reposición hormonal en la menopausia y pos menopausia.

OVULOS

GELES
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OVULOS

GELES

II



OSTEOPOROSIS

11

OSTEOPOROSIS

10

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias
Interna Externa

Alendronato de Sodio 5 a 10mg / 70mg-1 x semana 

Boro (elemental) 1 a 5mg

Estrógenos conjugados 0.37 a 5mg 0.01 a 0.06%

Calcio (elemental)  50 a 600mg

Cartílago de Tiburón 750mg a 3g

Fósforo (quelado) 50 a 1500mg

Isoflavonas  40 a 200mg

Magnesio (quelado) 50 a 500mg

Vitamina D3 Hasta 2.5mg 5.000 a 100.000 UI

FORMULAS PROPUESTAS

Quelante p/ Osteoporosis

Cobre (lisina) 2mg

Calcio (quelado) 400mg

Manganeso (glicina) 10mg

Magnesio (glicina) 200mg

Boro (compl) 3mg

Zinc (Histidina) 15mg

Fósforo (quelado) 100mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 dosis al día. 

Indicaciones: Osteoporosis.

Calcio (quelado) 100mg

Magnesio (quelado) 50mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 dosis al día. A esta fórmula se le puede agregar boro quelado a criterio médico.

Indicaciones: Osteoporosis.

Cartílago de Tiburón 750mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Para artropatías 4 o 5 cápsulas de 750mg 3 veces al día. Otras indicaciones 1 o 2 
cápsulas de 750mg, 3 veces al día, 15 minutos antes de las comidas.

Indicaciones: En el tratamiento alternativo en la prevención y terapia de diversos procesos dolorosos 
inflamatorios asociados a la artritis reumatoide, osteoartritis, así como osteoporosis, psoriasis, 
degeneración muscular y retinopatías diabéticas.

Alendronato de sodio 10mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día. Debe ser tomada por lo menos ½ hora antes del primer alimento 
del día, apenas con un vaso de agua, para que su absorción no sea disminuida. Como preventivo de la 
osteoporosis, se recomienda 5mg/día. 

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y procesos 

CAPSULAS

osteoporóticos seniles: enfermedad de Paget, etc. Las tomas deben estar lo más separadas posible 
de los medicamentos que contengan calcio, para evitar la interferencia que éste produce en la 
absorción del fármaco. No tomar con agua mineral.

Alendronato de Sodio 70mg

Preparar 4 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 vez por semana.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y procesos 
osteoporóticos seniles: enfermedad de Paget, etc. 

Carbonato de Calcio 250mg

Flúor 7.5mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar de 2 a 4 cápsulas día fraccionados en 2 tomas. 

Indicaciones: Osteoporosis de cualquier etiología. Estimulador de la regeneración ósea. Único 
prepararado que permite la fluorterapia y calciterapia simultáneas con certeza de formación de hueso 
sólido y resistente.

Form Multiviminas c/Minerales

Vitamina B1 15mg

Vitamina B12 15mcg

Vitamina B6 10mg

Nicotinamida 50mg

Pantotenato de Calcio 25mg

Biotina 0.15mg

Vitamina C 500mg

Calcio 100mg

Magnesio 100mg. 

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Acción tónica general reconstituyente. Acción antiinfecciosa, antitóxica y estimulante de 
las defensas por el agregado de vitamina C y Calcio. Recomposición de la transmisión neuronal y del 
metabolismo muscular por medio del magnesio. 

Carbonato de Calcio 1250mg

Vitamina D3 400UI

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día repartidos cada 12 horas, lejos de las comidas. 

Indicaciones: Osteoporosis idiopáticas y de la menopausia o por tratamientos prolongados con 
esteroides y otras formas de hipocalcemia. Para niños pequeños alimentados artificialmente para 
favorecer el crecimiento, con signos de raquitismo 
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias
Interna Externa
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Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día. Debe ser tomada por lo menos ½ hora antes del primer alimento 
del día, apenas con un vaso de agua, para que su absorción no sea disminuida. Como preventivo de la 
osteoporosis, se recomienda 5mg/día. 

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y procesos 

CAPSULAS

osteoporóticos seniles: enfermedad de Paget, etc. Las tomas deben estar lo más separadas posible 
de los medicamentos que contengan calcio, para evitar la interferencia que éste produce en la 
absorción del fármaco. No tomar con agua mineral.
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Preparar 4 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 vez por semana.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica y procesos 
osteoporóticos seniles: enfermedad de Paget, etc. 

Carbonato de Calcio 250mg

Flúor 7.5mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar de 2 a 4 cápsulas día fraccionados en 2 tomas. 

Indicaciones: Osteoporosis de cualquier etiología. Estimulador de la regeneración ósea. Único 
prepararado que permite la fluorterapia y calciterapia simultáneas con certeza de formación de hueso 
sólido y resistente.

Form Multiviminas c/Minerales

Vitamina B1 15mg

Vitamina B12 15mcg

Vitamina B6 10mg

Nicotinamida 50mg

Pantotenato de Calcio 25mg

Biotina 0.15mg

Vitamina C 500mg

Calcio 100mg

Magnesio 100mg. 

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Acción tónica general reconstituyente. Acción antiinfecciosa, antitóxica y estimulante de 
las defensas por el agregado de vitamina C y Calcio. Recomposición de la transmisión neuronal y del 
metabolismo muscular por medio del magnesio. 

Carbonato de Calcio 1250mg

Vitamina D3 400UI

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día repartidos cada 12 horas, lejos de las comidas. 

Indicaciones: Osteoporosis idiopáticas y de la menopausia o por tratamientos prolongados con 
esteroides y otras formas de hipocalcemia. Para niños pequeños alimentados artificialmente para 
favorecer el crecimiento, con signos de raquitismo 
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FORM. VA I

Valerato de Estradiol  2mg 

Preparar 7 cápsulas

FORM. VA II

Valerato de Estradiol  2mg 

Acetato de Ciproterona 1mg 

Preparar 14 cápsulas

Posología: El tratamiento debe comenzar el 5º día del ciclo . Después de haber tomado las 21 
capsulas de un envase, se intercala una pausa de 7 días durante la cual, a los 2-4 días de la última 
toma, se presentará una hemorragia por deprivación similar a la menstrual. Es indistinto el momento 
en que se toma la cápsula diaria, pero es conveniente hacerlo siempre a la misma hora, por ejemplo 
después del desayuno. El olvido de la toma de una cápsula a la hora habitual deberá repararse antes 
de que transcurran 12 horas. 

Indicaciones: Para los casos de terapia de sustitución hormonal en trastornos climatéricos, 
manifestaciones de atrofia de piel y tracto urogenital, distimias depresivas del climaterio, 
manifestaciones carenciales tras ovariectomía por enfermedades no neoplásicas, y prevención de la 
osteoporosis posmenopáusica. 
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

PRINCIPIO ACTIVO  Dosis Usuales Diarias

Interna Externa

Amoxicilina 250 a 750mg

Ácido Bórico 1 a 5%

Ciprofloxacina 500 a 1000mg

Clindamicina 75 a 300mg 1 a 2%

Estradiol 1 a 2mg 0.01%

Eritromicina Hasta 500mg/3 x día. 2 a 4%

Itraconazol 100 a 200mg 2 a 4%

Gentamicina 0.5 a 3%

Tetraciclina 500mg a 1g 2.5%

Minociclina 100 a 200mg

Metronidazol 250mg a 2g 1 a 10%

Nistatina 400.000 a 6.000.000 UI 100.000UI/g

Clotrimazol 1%

Ketoconazol 200 a 400mg  2 a 4%

Fluconazol 50 a 150mg

Vioformo 250 a 500mg 1 a 3%

Secnidazol 250 a 500mg

Ácido Láctico  0.5 a 20%

Cloruro de Benzalconio  0.2 a 0.5%

Lactospore 0.05 a 0.6 millones . 0.05 a 0.2 billones
de esporos de esporos

FORMULAS PROPUESTAS

Azitromicina 1000mg

Preparar 1 cápsula

Posología: La dosis es de 1g administrada como una dosis oral única. Ingerir 1 hora antes o 2 horas 
después de las comidas.

Indicaciones: Enfermedades transmitidas sexualmente: uretritis no gonocócica y cervicitis causadas 
por Chlamydia trachomatis.

Itraconazol 100mg

Preparar 4 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas por la mañana y al acostarse, por 1 día, inmediatamente después de la 
comida principal. 

Indicaciones: Candidiasis vulvovaginal.

Metronidazol 500mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 al día , durante 10 días.

Indicaciones: Tricomoniasis, amebiasis.

CAPSULAS

Metronidazol 500mg

Ketoconazol 150mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Salvo criterio médico de 1 a 2 cápsulas de 7 a 10 días. 

Indicaciones: Tratamientos de Gardnerella vaginalis, tricomoniasis, candidiasis vaginales, Candida 
albicans, Candida bucalis, vaginitis mixtas, infecciones mixtas, infecciones anaeróbicas.

Fluconazol 150mg

Preparar 1 cápsula

Secnidazol 500mg

preparar 4 cápsulas

Posología: Fluconazol 150mg: 1 cápsula en ayunas. Secnidazol 500mg: dosis única de 4 cápsulas de 
500mg (2g). Se recomienda la misma dosis para el cónyuge. Debe ser administrado preferentemente 
a la noche, con la cena. Ante la imposibilidad de ingerirlos en una vez, se pueden tomar con intervalos 
de minutos entre las capsulas, nunca superior a 30 minutos, para no comprometer la eficacia del 
tratamiento. 

Indicaciones: Tratamiento oral de la pareja en micosis, parasitosis e infecciones bacterianas de 
gérmenes sensibles al secnidazol. Tricomoniasis. Giardiasis. Vaginosis bacterianas. Amebiasis. 

Ketoconazol 200mg

Secnidazol 250mg

preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno y una con la cena, durante un lapso de 5 días. Es 
oportuno evitar por lo menos durante 2 horas después de su ingestión el uso de antiácidos y debe 
evitarse la ingesta de alcohol durante el tratamiento.

Indicaciones: Posee acción tricomonicida y antimicótica, resultando también efectivo frente a ciertas 
bacterias tales como el Haemophilus vaginalis. Está destinado al tratamiento de las afecciones 
vulvovaginales producidas por tricomonas, Candida y otros agentes sensibles. El tratamiento conjunto 
de la pareja sexual incrementa el porcentaje de éxitos terapéuticos y reduce la posibilidad de recidivas 
en la mujer.

Ciprofloxacina 500mg

preparar 1 cápsula

Posología: Tomar 1 cápsula al día, dosis única.

Indicaciones: La gonorrea y la cistitis aguda no complicada pueden ser tratadas con una dosis única. 
Las cápsulas se toman con líquido y sin masticar. Puede tomarse independientemente de las comidas. 
La toma en ayunas acelera la absorción de la droga.

Tetraciclina 500mg

preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula cada 6 horas, durante 5 días.

Indicaciones: Gonorrea.

Amoxicilina 3g

Preparar 1 cápsula

Posología: Tomar 3g como dosis única. 

Indicación: En el tratamiento de la gonorrea producida por Neisseria gonorrhoeae.
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

PRINCIPIO ACTIVO  Dosis Usuales Diarias

Interna Externa

Amoxicilina 250 a 750mg

Ácido Bórico 1 a 5%

Ciprofloxacina 500 a 1000mg

Clindamicina 75 a 300mg 1 a 2%

Estradiol 1 a 2mg 0.01%

Eritromicina Hasta 500mg/3 x día. 2 a 4%

Itraconazol 100 a 200mg 2 a 4%

Gentamicina 0.5 a 3%

Tetraciclina 500mg a 1g 2.5%

Minociclina 100 a 200mg

Metronidazol 250mg a 2g 1 a 10%

Nistatina 400.000 a 6.000.000 UI 100.000UI/g

Clotrimazol 1%

Ketoconazol 200 a 400mg  2 a 4%

Fluconazol 50 a 150mg

Vioformo 250 a 500mg 1 a 3%

Secnidazol 250 a 500mg

Ácido Láctico  0.5 a 20%

Cloruro de Benzalconio  0.2 a 0.5%

Lactospore 0.05 a 0.6 millones . 0.05 a 0.2 billones
de esporos de esporos

FORMULAS PROPUESTAS

Azitromicina 1000mg

Preparar 1 cápsula

Posología: La dosis es de 1g administrada como una dosis oral única. Ingerir 1 hora antes o 2 horas 
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Posología: Tomar 2 cápsulas por la mañana y al acostarse, por 1 día, inmediatamente después de la 
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Indicaciones: Candidiasis vulvovaginal.

Metronidazol 500mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 al día , durante 10 días.

Indicaciones: Tricomoniasis, amebiasis.

CAPSULAS

Metronidazol 500mg

Ketoconazol 150mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Salvo criterio médico de 1 a 2 cápsulas de 7 a 10 días. 

Indicaciones: Tratamientos de Gardnerella vaginalis, tricomoniasis, candidiasis vaginales, Candida 
albicans, Candida bucalis, vaginitis mixtas, infecciones mixtas, infecciones anaeróbicas.

Fluconazol 150mg

Preparar 1 cápsula

Secnidazol 500mg

preparar 4 cápsulas

Posología: Fluconazol 150mg: 1 cápsula en ayunas. Secnidazol 500mg: dosis única de 4 cápsulas de 
500mg (2g). Se recomienda la misma dosis para el cónyuge. Debe ser administrado preferentemente 
a la noche, con la cena. Ante la imposibilidad de ingerirlos en una vez, se pueden tomar con intervalos 
de minutos entre las capsulas, nunca superior a 30 minutos, para no comprometer la eficacia del 
tratamiento. 

Indicaciones: Tratamiento oral de la pareja en micosis, parasitosis e infecciones bacterianas de 
gérmenes sensibles al secnidazol. Tricomoniasis. Giardiasis. Vaginosis bacterianas. Amebiasis. 

Ketoconazol 200mg

Secnidazol 250mg

preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno y una con la cena, durante un lapso de 5 días. Es 
oportuno evitar por lo menos durante 2 horas después de su ingestión el uso de antiácidos y debe 
evitarse la ingesta de alcohol durante el tratamiento.

Indicaciones: Posee acción tricomonicida y antimicótica, resultando también efectivo frente a ciertas 
bacterias tales como el Haemophilus vaginalis. Está destinado al tratamiento de las afecciones 
vulvovaginales producidas por tricomonas, Candida y otros agentes sensibles. El tratamiento conjunto 
de la pareja sexual incrementa el porcentaje de éxitos terapéuticos y reduce la posibilidad de recidivas 
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Ciprofloxacina 500mg

preparar 1 cápsula

Posología: Tomar 1 cápsula al día, dosis única.

Indicaciones: La gonorrea y la cistitis aguda no complicada pueden ser tratadas con una dosis única. 
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preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula cada 6 horas, durante 5 días.

Indicaciones: Gonorrea.

Amoxicilina 3g

Preparar 1 cápsula

Posología: Tomar 3g como dosis única. 

Indicación: En el tratamiento de la gonorrea producida por Neisseria gonorrhoeae.
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

Minociclina 100mg

preparar 14 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 2 veces al día, durante 7 días.

Indicaciones: Infecciones causadas por Chlamydia trachomati.

Clindamicina 300mg

preparar 40 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 4 veces al día. Durante 10 a 14 días.

Indicaciones: Endometritis, celulitis, infección vaginal, abscesos tubo-ováricos, salpingitis y en el 
tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica, asociado a otros antibióticos activos contra 
gramnegativos. En los casos de cervicitis debidos a Chlamydia trachomatis, la terapia única con 
clindamicina ha demostrado ser efectiva.

Eritromicina 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 4 veces al día, durante 15 días.

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades pélvicas inflamatorias causadas por neisseria gonorrea o 
C. trachomatis, como la endocervicitis, dosis de 250mg a 400mg diarios administrados cada 7 horas. 
Para el tratamiento de la sífilis la dosis es de 500mg-4g x día. Durante 15 días.

Nistatina 1.000.000UI

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, durante 10 días.

Indicaciones: Infecciones ocasionadas por candidiasis. 

Gentamicina 0.1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Neomicina 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Tetraciclina 2.5%

Gel vaginal csp 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: Vulvovaginitis.

GELES

Neomicina 0.5%

Urea 5%

Alantoina 1%

Acido Bórico 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g, por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: CERVICITIS, vulvovaginitis, candidiasis y como desinfectante.

Tetraciclina 2.5%

Metronidazol 10%

Miconazol 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Introducir profundamente en la vagina una cánula llena cada noche al acostarse. Repetir 
durante una semana. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis tricomoniásica, candidiásica o por flora mixta.

Dexametasona 0.05%

Clotrimazol   1%   

Gentamicina     0.5%

Benzoato de Estradiol 0.5%

Gel vaginal c.s.p. 50g

Posología: Una aplicación con la cánula,  al acostarse introducida lo más profundamente posible en el 
conducto vaginal. Durante 10 noches consecutivas.

Indicaciones: Vulvovaginitis mixtas por cándida y gérmenes comunes; elimina el prurito, la 
dispareunia y la atrofia del epitelio vaginal que se asocian con la infección.

Gentamicina  1%

Metronidazol   10%  

Nistatina      20.000 UI/g

Hidrocortisona    0.1%

Gel vaginal c.s.p. 50g

Posología: Introducir profundamente en la vagina una cánula llena cada noche al acostarse. Repetir 
durante una semana. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vaginitis bacteriana, micótica.

Acido Acético Glacial 1%

Ac bórico 3%

Gel vaginal c.s.p. 50 g

Posología: Una aplicación vaginal por la mañana y por la noche. 

Indicaciones: Como acidificante del medio vaginal en las vaginitis y cervicitis inespecíficas., en la 
profilaxis de infecciones pre y pos parto, o en intervenciones quirúrgicas ginecológicas. 
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Minociclina 100mg

preparar 14 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 2 veces al día, durante 7 días.

Indicaciones: Infecciones causadas por Chlamydia trachomati.

Clindamicina 300mg

preparar 40 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 4 veces al día. Durante 10 a 14 días.

Indicaciones: Endometritis, celulitis, infección vaginal, abscesos tubo-ováricos, salpingitis y en el 
tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica, asociado a otros antibióticos activos contra 
gramnegativos. En los casos de cervicitis debidos a Chlamydia trachomatis, la terapia única con 
clindamicina ha demostrado ser efectiva.

Eritromicina 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 4 veces al día, durante 15 días.

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades pélvicas inflamatorias causadas por neisseria gonorrea o 
C. trachomatis, como la endocervicitis, dosis de 250mg a 400mg diarios administrados cada 7 horas. 
Para el tratamiento de la sífilis la dosis es de 500mg-4g x día. Durante 15 días.

Nistatina 1.000.000UI

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, durante 10 días.

Indicaciones: Infecciones ocasionadas por candidiasis. 

Gentamicina 0.1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Neomicina 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Tetraciclina 2.5%

Gel vaginal csp 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: Vulvovaginitis.

GELES

Neomicina 0.5%

Urea 5%

Alantoina 1%

Acido Bórico 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g, por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: CERVICITIS, vulvovaginitis, candidiasis y como desinfectante.

Tetraciclina 2.5%

Metronidazol 10%

Miconazol 1%

Gel vaginal c.s.p. 50g 

Posología: Introducir profundamente en la vagina una cánula llena cada noche al acostarse. Repetir 
durante una semana. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis tricomoniásica, candidiásica o por flora mixta.

Dexametasona 0.05%

Clotrimazol   1%   

Gentamicina     0.5%

Benzoato de Estradiol 0.5%

Gel vaginal c.s.p. 50g

Posología: Una aplicación con la cánula,  al acostarse introducida lo más profundamente posible en el 
conducto vaginal. Durante 10 noches consecutivas.

Indicaciones: Vulvovaginitis mixtas por cándida y gérmenes comunes; elimina el prurito, la 
dispareunia y la atrofia del epitelio vaginal que se asocian con la infección.

Gentamicina  1%

Metronidazol   10%  

Nistatina      20.000 UI/g

Hidrocortisona    0.1%

Gel vaginal c.s.p. 50g

Posología: Introducir profundamente en la vagina una cánula llena cada noche al acostarse. Repetir 
durante una semana. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vaginitis bacteriana, micótica.

Acido Acético Glacial 1%

Ac bórico 3%

Gel vaginal c.s.p. 50 g

Posología: Una aplicación vaginal por la mañana y por la noche. 

Indicaciones: Como acidificante del medio vaginal en las vaginitis y cervicitis inespecíficas., en la 
profilaxis de infecciones pre y pos parto, o en intervenciones quirúrgicas ginecológicas. 
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

OVULOS

Tetraciclina 100mg

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

preparar 7 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 7 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Clindamicina 100mg

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

Preparar 7 óvulos 

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 7 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Para el tratamiento de vaginosis bacteriana (anteriormente denominada vaginitis 
Haemophilus, vaginitis Gardnerella, vaginitis no específica, vaginitis Corynebacterium o vaginosis 
anaeróbica y por otros gérmenes asociados a la vulvovaginitis).

Clotrimazol 500mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 14 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 15 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Metronidazol 500mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 10 óvulos 

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 10 a 20 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

Metronidazol 500mg

Nistatina 100.000UI

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

Preparar 10 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 10  20 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

Ketoconazol 400mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 5 óvulos

Posología: Aplicarse un óvulo vaginal por día durante 3 a 5 días consecutivos.

Indicaciones: Para el tratamiento local de candidiasis vulvovaginal aguda y crónica.

Ketoconazol 400mg

Secnidazol 400mg

Excipientes csp 1 ovulo

Preparar 5 óvulos

Posología: Aplicarse un óvulo vaginal diario, durante 5 días; en la aplicación se debe cuidar de 
introducir profundamente en la cavidad vaginal.

Indicaciones: Está especialmente indicada para el tratamiento de las candidiasis, infecciones mixtas y 
tricomoniasis de la vagina. Erradica rápidamente el flujo, ardor, prurito y dolor. 

Clindamicina 2 %

Crema vaginal c.s.p. 70g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Durante 7 días. Acompaña aplicador 
vaginal (5g)

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Nistatina 100.000 UI/g

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Tomar 1 aplicación vaginal de 5 g por la mañana y la noche, durante 7 a 10 días. 
Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Miconazol 2 %

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Tomar 1 aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 14 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal. 

Clotrimazol 1 %

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Una aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 14 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Metronidazol 10%

Crema vaginal c.s.p. 60g

Posología: Una aplicación vaginal de 5 g al acostarse, durante a 10 a 20 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

CREMAS
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

OVULOS

Tetraciclina 100mg

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

preparar 7 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 7 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Clindamicina 100mg

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

Preparar 7 óvulos 

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 7 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Para el tratamiento de vaginosis bacteriana (anteriormente denominada vaginitis 
Haemophilus, vaginitis Gardnerella, vaginitis no específica, vaginitis Corynebacterium o vaginosis 
anaeróbica y por otros gérmenes asociados a la vulvovaginitis).

Clotrimazol 500mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 14 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 15 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Metronidazol 500mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 10 óvulos 

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 10 a 20 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

Metronidazol 500mg

Nistatina 100.000UI

Excipiente c.s.p. 1 óvulo

Preparar 10 óvulos

Posología: Se recomienda aplicar un óvulo diario, por vía intravaginal profunda, durante 10  20 días 
consecutivos, preferentemente a la noche.

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

Ketoconazol 400mg

Excipiente csp 1 óvulo

Preparar 5 óvulos

Posología: Aplicarse un óvulo vaginal por día durante 3 a 5 días consecutivos.

Indicaciones: Para el tratamiento local de candidiasis vulvovaginal aguda y crónica.

Ketoconazol 400mg

Secnidazol 400mg

Excipientes csp 1 ovulo

Preparar 5 óvulos

Posología: Aplicarse un óvulo vaginal diario, durante 5 días; en la aplicación se debe cuidar de 
introducir profundamente en la cavidad vaginal.

Indicaciones: Está especialmente indicada para el tratamiento de las candidiasis, infecciones mixtas y 
tricomoniasis de la vagina. Erradica rápidamente el flujo, ardor, prurito y dolor. 

Clindamicina 2 %

Crema vaginal c.s.p. 70g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g por la mañana y la noche. Durante 7 días. Acompaña aplicador 
vaginal (5g)

Indicaciones: Vulvovaginitis.

Nistatina 100.000 UI/g

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Tomar 1 aplicación vaginal de 5 g por la mañana y la noche, durante 7 a 10 días. 
Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Miconazol 2 %

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Tomar 1 aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 14 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal. 

Clotrimazol 1 %

Crema vaginal csp 80g 

Posología: Una aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 14 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Candidiasis vaginal.

Metronidazol 10%

Crema vaginal c.s.p. 60g

Posología: Una aplicación vaginal de 5 g al acostarse, durante a 10 a 20 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: Tricomoniasis vaginal.

CREMAS
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

Ketoconazol 2%

Secnidazol 2.5%

Crema vaginal csp 50g 

Posología: Dos aplicaciones vaginales diarias (introducir profundamente en la cavidad vaginal) 
durante 5 días. Acompaña aplicador vaginal de 5g.

Indicaciones: Está especialmente indicada para el tratamiento de las candidiasis, infecciones mixtas y 
tricomoniasis de la vagina. Erradica rápidamente el flujo, ardor, prurito y dolor. 

Ac bórico 2%

Urea 5%

Alantoina 1%

Crema vaginal csp 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g, por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: CERVICITIS.

Estriol 0.01%

Crema vaginal c.s.p. 50 g

Posología: Una aplicación vaginal al día. Durante 1 a 2 semanas. Acompaña aplicador vaginal de 
(5g).

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades vulvo-vaginales con deficiencia de estrógenos.

Metronidazol 10%

Nistatina  20.000 UI/g

Cloruro Benzalconio 0.5%

Urea 5%

Crema vaginal csp 50g

Posología: Una aplicación vaginal de 5 g al acostarse, durante a 10 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis por tricomonas, candida o ambos.

Metronidazol 10%

Nistatina  20.000 UI/g

Cloranfenicol    1%

Benzoato de Estradiol 0.02%

Hidrocortisona 1%

Crema vaginal c.s.p. 50g

Posología: Aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 10 días. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Leucorreas de cualquier etiología, vulvovaginitis, cervicitis, infecciones de los órganos 
genitales, infecciones posparto y posaborto, inflamaciones y congestiones de la mucosa vaginal, 
prurito, etc.  

Testosterona 1%

Crema vaginal csp 50g

Posología: A criterio médico. Acompaña aplicador vaginal de 5g.

Indicaciones: Vulvovaginitis atrófica, distrofia vulvar crónica.

Borato de Sodio 3%

Crema vaginal c.s.p. 60g 

Posología: Utilizar 1 aplicador lleno al acostarse. Acompaña aplicador vaginal de 5 g.

Indicaciones: Prevención de reincidencias de candidiasis (estabiliza el pH entre 6 y 6.5).

Testosterona 5.%

Vaselina blanca csp 10g

Posología: En aplicaciones locales 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Atrofia vulvar.

Antiséptico Líquido I

Ac Láctico 4.25%

Mentol 0.08%

Alcohol 50ml

Agua destilada csp 100 ml

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua morna, para lavados vaginales,

1 a 2 veces al día. 

Indicaciones: Profilaxis de infecciones pre y pos parto, vulvovaginitis y sus manifestaciones. 

Antiséptico Líquido II

Ac Láctico 4%

Ac Acético 4%

Ac Tánico 0.2%

Alcanfor 2%

Sol hidroalcohólica c.s.p. 100 ml

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua morna, para lavados vaginales,

1 a 2 veces al día. 

Indicaciones: Para higiene íntima y como acidificante vaginal.

Ac salicílico 3%

Salicilato de metilo 0.17%

Sulfato de zinc 6%

Mentol 0.1%

Es eucalipto 0.4%

Fenol 0.1%

Acido Borico c.s.p. 100 g

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua filtrada o hervida y usar para lavados 
vaginales, 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Para higiene íntima y profilaxis de infecciones.

SOLUCIONES



IIIIII

2120

VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS

Ketoconazol 2%

Secnidazol 2.5%

Crema vaginal csp 50g 

Posología: Dos aplicaciones vaginales diarias (introducir profundamente en la cavidad vaginal) 
durante 5 días. Acompaña aplicador vaginal de 5g.

Indicaciones: Está especialmente indicada para el tratamiento de las candidiasis, infecciones mixtas y 
tricomoniasis de la vagina. Erradica rápidamente el flujo, ardor, prurito y dolor. 

Ac bórico 2%

Urea 5%

Alantoina 1%

Crema vaginal csp 50g 

Posología: Aplicación vaginal de 5g, por la mañana y la noche. Acompaña aplicador vaginal (5g)

Indicaciones: CERVICITIS.

Estriol 0.01%

Crema vaginal c.s.p. 50 g

Posología: Una aplicación vaginal al día. Durante 1 a 2 semanas. Acompaña aplicador vaginal de 
(5g).

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades vulvo-vaginales con deficiencia de estrógenos.

Metronidazol 10%

Nistatina  20.000 UI/g

Cloruro Benzalconio 0.5%

Urea 5%

Crema vaginal csp 50g

Posología: Una aplicación vaginal de 5 g al acostarse, durante a 10 días.

Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Vulvovaginitis por tricomonas, candida o ambos.

Metronidazol 10%

Nistatina  20.000 UI/g

Cloranfenicol    1%

Benzoato de Estradiol 0.02%

Hidrocortisona 1%

Crema vaginal c.s.p. 50g

Posología: Aplicación vaginal de 5g al acostarse, durante 10 días. Acompaña aplicador vaginal (5g).

Indicaciones: Leucorreas de cualquier etiología, vulvovaginitis, cervicitis, infecciones de los órganos 
genitales, infecciones posparto y posaborto, inflamaciones y congestiones de la mucosa vaginal, 
prurito, etc.  

Testosterona 1%

Crema vaginal csp 50g

Posología: A criterio médico. Acompaña aplicador vaginal de 5g.

Indicaciones: Vulvovaginitis atrófica, distrofia vulvar crónica.

Borato de Sodio 3%

Crema vaginal c.s.p. 60g 

Posología: Utilizar 1 aplicador lleno al acostarse. Acompaña aplicador vaginal de 5 g.

Indicaciones: Prevención de reincidencias de candidiasis (estabiliza el pH entre 6 y 6.5).

Testosterona 5.%

Vaselina blanca csp 10g

Posología: En aplicaciones locales 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Atrofia vulvar.

Antiséptico Líquido I

Ac Láctico 4.25%

Mentol 0.08%

Alcohol 50ml

Agua destilada csp 100 ml

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua morna, para lavados vaginales,

1 a 2 veces al día. 

Indicaciones: Profilaxis de infecciones pre y pos parto, vulvovaginitis y sus manifestaciones. 

Antiséptico Líquido II

Ac Láctico 4%

Ac Acético 4%

Ac Tánico 0.2%

Alcanfor 2%

Sol hidroalcohólica c.s.p. 100 ml

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua morna, para lavados vaginales,

1 a 2 veces al día. 

Indicaciones: Para higiene íntima y como acidificante vaginal.

Ac salicílico 3%

Salicilato de metilo 0.17%

Sulfato de zinc 6%

Mentol 0.1%

Es eucalipto 0.4%

Fenol 0.1%

Acido Borico c.s.p. 100 g

Posología: Diluir 1 cuchara de sopa en un litro de agua filtrada o hervida y usar para lavados 
vaginales, 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Para higiene íntima y profilaxis de infecciones.

SOLUCIONES
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS ANEMIA

Cloruro Benzalconio 6%

Sol acuosa c.s.p. 30ml 

Posología: Disolver 5 ml de la solución en 2 litros de agua tibia y proceder a la limpieza. 

Indicaciones: Para higiene intima y profilaxis de infecciones.

Lactospore 0.2billones

Sol acuosa c.s.p. 1litro 

Posología: Disolver 0.2 billones de esporos en 1 litro de agua para lavados vaginales 4/día.

El tratamiento debe ser mantenido por 5 a 7 días en los casos mas leves y de 7 a 14 días en las 
condiciones severas.

Indicaciones: Para higiene intima y profilaxis de infecciones.

R I G U R O S O S P A D R O N E S

D E H I G I E N E Y S E G U R I D A D

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa 

Ácido Fólico 1 a 50mg

Ácido Folínico 1 a 15mg

Cianocobalamina (vitaminaB12) 50mcg a 5000mcg

Piridoxina (vitamina B6) 20 a 300mg

Tiamina (vitamina B ) 10 a 100mg1

Hierro (quelado) 5 a 200mg

Sulfato Ferroso 100 a 500mg

FORMULAS PROPUESTAS

Hierro (quelado) 20mg

Vitamina B12 1mg

Acido Fólico 4mg

Vitamina C 100mg

preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al dia.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Fumarato ferroso 200mg

Vitamina B1 4mg

Vitamina B2 1.5mg

Vitamina B6 1.25mg

Vitamina B12 50mcg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día, antes de las comidas.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Hierro (glicina) 30mg

Cobre (glicina) 2mg

Vitamina C 100mg

Acido Fólico 1mg

Vitamina B12 300mcg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

CAPSULAS

IV
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VAGINITIS, CERVICITIS Y VULVITIS ANEMIA

Cloruro Benzalconio 6%

Sol acuosa c.s.p. 30ml 

Posología: Disolver 5 ml de la solución en 2 litros de agua tibia y proceder a la limpieza. 

Indicaciones: Para higiene intima y profilaxis de infecciones.

Lactospore 0.2billones

Sol acuosa c.s.p. 1litro 

Posología: Disolver 0.2 billones de esporos en 1 litro de agua para lavados vaginales 4/día.

El tratamiento debe ser mantenido por 5 a 7 días en los casos mas leves y de 7 a 14 días en las 
condiciones severas.

Indicaciones: Para higiene intima y profilaxis de infecciones.
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias
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Ácido Fólico 1 a 50mg

Ácido Folínico 1 a 15mg

Cianocobalamina (vitaminaB12) 50mcg a 5000mcg

Piridoxina (vitamina B6) 20 a 300mg

Tiamina (vitamina B ) 10 a 100mg1

Hierro (quelado) 5 a 200mg

Sulfato Ferroso 100 a 500mg

FORMULAS PROPUESTAS

Hierro (quelado) 20mg

Vitamina B12 1mg

Acido Fólico 4mg

Vitamina C 100mg

preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al dia.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Fumarato ferroso 200mg

Vitamina B1 4mg

Vitamina B2 1.5mg

Vitamina B6 1.25mg

Vitamina B12 50mcg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día, antes de las comidas.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Hierro (glicina) 30mg

Cobre (glicina) 2mg

Vitamina C 100mg

Acido Fólico 1mg

Vitamina B12 300mcg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

CAPSULAS
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T E R A P E U T I C A  E F I C A Z ,

C O N F I A B L E

Y P E R S O N A L I Z A D A

ANEMIA

Acido Folínico 15mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, o a criterio medico. 

Indicaciones: Antídoto a los antagonistas del acido fólico, antianémico.

Acido Fólico 5mg

Vitamina C 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la anemia.

Sulfato ferroso 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Tratamiento de la anemia.

Sulfato ferroso 500mg

Ac fólico 5mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar1 o 2 cápsulas por día, según necesidad, administrado preferentemente después de 
las comidas. 

Indicaciones: Anemias ferropénicas haciendo desaparecer rápidamente los síntomas como: palidez, 
inapetencia, disnea, palpitaciones. Hemorragias agudas y crónicas. Deficiencia alimentaria. Como 
profilaxis en el embarazo y en los niños, sobre todo prematuros. Puerperio, en el preoperatorio y 
posoperatorio.

Sulfato ferroso 200mg

Ac ascorbico 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Tratamiento de anemia.

Jarabe Vital.

Citrato de hierro amoniacal 250mg

Nicotinamida 5mg

 D-pantenol 1.5mg

Vitamina B1 15mg

Vitamina B2 1.5mg

Vitamina B6 2.5mg

Jarabe saborizado csp 5ml

Preparar 120 ml

Posología: Tomar 1 cucharadita de 5ml, 2 veces al día, antes de las comidas. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

JARABES

Jarabe Antianémico.

Sulfato ferroso 100mg

Cobre (glicina) 1mg

Acido Ascórbico 200mg

Acido Fólico 1mg

Vitamina B12 0.2mg

Vitamina B6 20mg

Jarabe saborizado csp 5ml

Preparar 100 ml

Posología: Tomar 1 cucharadita de 5ml, 2 veces al día, antes de las comidas. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Acido Fólico 2mg

Jarabe c.s.p. 5ml

Posología: Tomar 1 cucharita de 5 ml, 1 a 2 veces al día. Acompaña dosificador. 

Indicaciones: Tratamiento de anemia.

ANEMIAIV
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T E R A P E U T I C A  E F I C A Z ,

C O N F I A B L E

Y P E R S O N A L I Z A D A

ANEMIA

Acido Folínico 15mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día, o a criterio medico. 

Indicaciones: Antídoto a los antagonistas del acido fólico, antianémico.

Acido Fólico 5mg

Vitamina C 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la anemia.

Sulfato ferroso 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Tratamiento de la anemia.

Sulfato ferroso 500mg

Ac fólico 5mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar1 o 2 cápsulas por día, según necesidad, administrado preferentemente después de 
las comidas. 

Indicaciones: Anemias ferropénicas haciendo desaparecer rápidamente los síntomas como: palidez, 
inapetencia, disnea, palpitaciones. Hemorragias agudas y crónicas. Deficiencia alimentaria. Como 
profilaxis en el embarazo y en los niños, sobre todo prematuros. Puerperio, en el preoperatorio y 
posoperatorio.

Sulfato ferroso 200mg

Ac ascorbico 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día.

Indicaciones: Tratamiento de anemia.

Jarabe Vital.

Citrato de hierro amoniacal 250mg

Nicotinamida 5mg

 D-pantenol 1.5mg

Vitamina B1 15mg

Vitamina B2 1.5mg

Vitamina B6 2.5mg

Jarabe saborizado csp 5ml

Preparar 120 ml

Posología: Tomar 1 cucharadita de 5ml, 2 veces al día, antes de las comidas. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

JARABES

Jarabe Antianémico.

Sulfato ferroso 100mg

Cobre (glicina) 1mg

Acido Ascórbico 200mg

Acido Fólico 1mg

Vitamina B12 0.2mg

Vitamina B6 20mg

Jarabe saborizado csp 5ml

Preparar 100 ml

Posología: Tomar 1 cucharadita de 5ml, 2 veces al día, antes de las comidas. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento eficaz de las anemias ferropénicas de diversas etiologías.

Acido Fólico 2mg

Jarabe c.s.p. 5ml

Posología: Tomar 1 cucharita de 5 ml, 1 a 2 veces al día. Acompaña dosificador. 

Indicaciones: Tratamiento de anemia.
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C A P A C I T A C I O N

E I D O N E I D A D

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa 

Ácido Lipóico 10 a 500mg

Pycnogenol 150 a 300mg 0.2 a 0.5%

Betacaroteno 30 a 300mg

Vitamina C Hasta 2g

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

FORMULAS PROPUESTAS

Form Quelante Antioxi S-100

Selenio (AA complejo) 100mcg

Vitamina E 200UI

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para prevenir y retardar las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo y 
las enfermedades relacionadas a las acciones de estos radicales.

Form Quelante Antioxi 200

Betacaroteno 10.000UI

Vitamina D 100UI

Riboflavina 5mg

Piridoxina 20mg

Cianocobalamina 20mcg

Cobre (lisina) 0.5mg

Manganeso (glicina) 5mg

Zinc (Histidina) 15mg

Molibdeno (quelado) 100mcg

Selenio (AA complejo) 50mcg

Vitamina E 200UI

Tiamina 20mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para retardar el proceso de envejecimiento celular, prevenir el desenvolvimiento de 
neoplasias y para prevenir y controlar enfermedades de naturaleza isquemica. 

CAPSULAS

ANTIOXIDANTES ANTIOXIDANTES

Form Quelante Antioxi 400

Betacaroteno 15.000UI

Vitamina D 100UI

Vitamina E 400UI

Tiamina 25mg

Riboflavina 10mg

Piridoxina 30mg

Cianocobalamina 30mcg

Cobre (Lisina) 1mg

Manganeso (glicina) 5mg

Molibdeno (Quelado) 150mcg

Selenio (AA complejo) 100mcg

Zinc (Histidina) 25mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para retardar el proceso de envejecimiento celular, para combatir las acciones nocivas 
de los radicales libre en el organismo y las enfermedades relacionadas a las acciones de estos 
radicales; prevenir el desenvolvimiento de neoplasias.

�
Form Quelante Antioxi Plus

Betacaroteno 30.000UI

Vitamina D 100UI

Vitamina E 400UI

Tiamina 30mg

Riboflavina 15mg

Piridoxina 40mg

Cianocobalamina 50mcg

Cobre (lisina) 1mg

Manganeso (glicina) 5mg

Molibdeno (Quelado) 150mcg

Selenio (Complej) 100mcg

Zinc (quelado) 30mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para prevenir las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo y las 
enfermedades relacionadas a las acciones de estos radicales; para retardar el proceso de 
envejecimiento celular, prevenir el desenvolvimiento de neoplasias y para prevenir y controlar 
enfermedades de naturaleza isquemica. 

V V
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C A P A C I T A C I O N

E I D O N E I D A D

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa 

Ácido Lipóico 10 a 500mg

Pycnogenol 150 a 300mg 0.2 a 0.5%

Betacaroteno 30 a 300mg

Vitamina C Hasta 2g

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

FORMULAS PROPUESTAS

Form Quelante Antioxi S-100

Selenio (AA complejo) 100mcg

Vitamina E 200UI

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para prevenir y retardar las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo y 
las enfermedades relacionadas a las acciones de estos radicales.

Form Quelante Antioxi 200

Betacaroteno 10.000UI

Vitamina D 100UI

Riboflavina 5mg

Piridoxina 20mg

Cianocobalamina 20mcg

Cobre (lisina) 0.5mg

Manganeso (glicina) 5mg

Zinc (Histidina) 15mg

Molibdeno (quelado) 100mcg

Selenio (AA complejo) 50mcg

Vitamina E 200UI

Tiamina 20mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para retardar el proceso de envejecimiento celular, prevenir el desenvolvimiento de 
neoplasias y para prevenir y controlar enfermedades de naturaleza isquemica. 

CAPSULAS

ANTIOXIDANTES ANTIOXIDANTES

Form Quelante Antioxi 400

Betacaroteno 15.000UI

Vitamina D 100UI

Vitamina E 400UI

Tiamina 25mg

Riboflavina 10mg

Piridoxina 30mg

Cianocobalamina 30mcg

Cobre (Lisina) 1mg

Manganeso (glicina) 5mg

Molibdeno (Quelado) 150mcg

Selenio (AA complejo) 100mcg

Zinc (Histidina) 25mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para retardar el proceso de envejecimiento celular, para combatir las acciones nocivas 
de los radicales libre en el organismo y las enfermedades relacionadas a las acciones de estos 
radicales; prevenir el desenvolvimiento de neoplasias.

�
Form Quelante Antioxi Plus

Betacaroteno 30.000UI

Vitamina D 100UI

Vitamina E 400UI

Tiamina 30mg

Riboflavina 15mg

Piridoxina 40mg

Cianocobalamina 50mcg

Cobre (lisina) 1mg

Manganeso (glicina) 5mg

Molibdeno (Quelado) 150mcg

Selenio (Complej) 100mcg

Zinc (quelado) 30mg

Preparar 30 dosis

Posología: Tomar 1 a 2 dosis diaria. 

Indicaciones: Para prevenir las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo y las 
enfermedades relacionadas a las acciones de estos radicales; para retardar el proceso de 
envejecimiento celular, prevenir el desenvolvimiento de neoplasias y para prevenir y controlar 
enfermedades de naturaleza isquemica. 

V V
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V

Pycnogenol 150mg

Vitamina E 500UI

Vitamina C 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula diaria. 

Indicaciones: Para prevenir las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo.

Acido Lipoico 400mg

Betacaroteno 25mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula diaria. 

Indicaciones: como antioxidante y captador de radicales libres.

Conezima Q10 10mg

Vitamina E 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres, insuficiencia cardíaca congestiva 
débil y moderada, enfermedades degenerativas y como estimulante del sistema inmunologico. 

Coenzima Q10 10mg

Vitamina E 200mg

Selenio (AA Compl) 50mcg

Cromo (DG) 50mcg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres, insuficiencia cardíaca congestiva 
débil y moderada, enfermedades degenerativas y como estimulante del sistema inmunologico.

N-acetil cisteína 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 3 cápsulas al día

Indicaciones: Como barredor de radicales libres.

Ginkgo Biloba 40mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día, antes de las comidas.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres; en el tratamiento de disturbios 
síquicos del comportamiento en la vejez; en las cefaleas, vértigos y trastornos de la motricidad, etc. 

ANTIOXIDANTES FISURA MAMILAR Y DEL PERINEO

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite rosa mosqueta 5 a 20%

Aceite Germen de trigo 1 a 10%

Aceite almendras 1 a 10%

Benzocaína 1 a 2%

Extr gl Caléndula 2 a 6%

Extr gl Hamamelis 1 a 10%

Extr gl Propolis 1 a 4%

Hidrocortisona 0.5 a 2%

Lidocaína 1 a 5%

Nitrato de Plata 0.1 a 10%

Oxido de Zinc 10%

Propianato de testosterona 2%

Subgalato de Bismuto 10%

Vitamina A 5000 UI a 100.000UI 5000UI a 100.000UI%

Vitamina D 5.000 a 100.000UI

FORMULAS PROPUESTAS

Pomada Negra

Nitrato de Plata   0.3%

Ictiol  2%

Benzocaína 1.5%

Lanolina 10%

Vaselina Solida 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar y enjuagar con agua tibia.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Aceite de rosa mosqueta 10%

Alantoina 2%

Benzocaína 1%  

Crema Base c.s.p. 50g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. 

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Extr gl Propolis 3%

Extr gl Caléndula 2%

Alantoina 2%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. 

Indicaciones: Fisura del mamilo.

CREMAS Y POMADAS

VI
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Pycnogenol 150mg

Vitamina E 500UI

Vitamina C 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula diaria. 

Indicaciones: Para prevenir las acciones nocivas de los radicales libre en el organismo.

Acido Lipoico 400mg

Betacaroteno 25mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula diaria. 

Indicaciones: como antioxidante y captador de radicales libres.

Conezima Q10 10mg

Vitamina E 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres, insuficiencia cardíaca congestiva 
débil y moderada, enfermedades degenerativas y como estimulante del sistema inmunologico. 

Coenzima Q10 10mg

Vitamina E 200mg

Selenio (AA Compl) 50mcg

Cromo (DG) 50mcg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 2 cápsulas al día.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres, insuficiencia cardíaca congestiva 
débil y moderada, enfermedades degenerativas y como estimulante del sistema inmunologico.

N-acetil cisteína 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 3 cápsulas al día

Indicaciones: Como barredor de radicales libres.

Ginkgo Biloba 40mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día, antes de las comidas.

Indicaciones: Como antioxidante y captador de radicales libres; en el tratamiento de disturbios 
síquicos del comportamiento en la vejez; en las cefaleas, vértigos y trastornos de la motricidad, etc. 

ANTIOXIDANTES FISURA MAMILAR Y DEL PERINEO

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite rosa mosqueta 5 a 20%

Aceite Germen de trigo 1 a 10%

Aceite almendras 1 a 10%

Benzocaína 1 a 2%

Extr gl Caléndula 2 a 6%

Extr gl Hamamelis 1 a 10%

Extr gl Propolis 1 a 4%

Hidrocortisona 0.5 a 2%

Lidocaína 1 a 5%

Nitrato de Plata 0.1 a 10%

Oxido de Zinc 10%

Propianato de testosterona 2%

Subgalato de Bismuto 10%

Vitamina A 5000 UI a 100.000UI 5000UI a 100.000UI%

Vitamina D 5.000 a 100.000UI

FORMULAS PROPUESTAS

Pomada Negra

Nitrato de Plata   0.3%

Ictiol  2%

Benzocaína 1.5%

Lanolina 10%

Vaselina Solida 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar y enjuagar con agua tibia.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Aceite de rosa mosqueta 10%

Alantoina 2%

Benzocaína 1%  

Crema Base c.s.p. 50g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. 

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Extr gl Propolis 3%

Extr gl Caléndula 2%

Alantoina 2%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. 

Indicaciones: Fisura del mamilo.

CREMAS Y POMADAS

VI
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VI

C O N C E P T O  I N N O V A D O R

E N  P R E P A R A C I O N E S  M A G I S T R A L E S

Hidrocortisona 0.5%

Extr gl Hamamelis 2%

Timol 0.25%

Lanolina 15%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. Y luego enjuagar bien con 
agua.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Colágeno 10%

Elastina 10%

Aceite almendras 10%

Crema base c.s.p. 50g

Posología: Aplicar en las mamas 2 veces al día.

Indicaciones: Como preventivo de estrías.

Aceite germen de Trigo 10%

Alantoína 1%

Vitamina E 1%

Crema base c.s.p. 50g

Posología: Aplicar en las mamas 2 veces al día.

Indicaciones: Como preventivo de la fisura mamilar.

Testosterona 1%

Hidrocortisona 1%

Vitamina A 100.000UI%

Vitamina D 5.000UI%

Crema Hidratante c.s.p. 20g

Posología: Realizar 2 a 3 aplicaciones al día. Con la disminución de los síntomas, una aplicación al 
día por 2 a 3 días. 

Indicaciones: Dolor y sangramiento de hemorroides internas o externas, pruritos anales, eczema peri-
anal, proctitis, fisuras pre y pos-operatorio en cirugias ano-rectales.

Lidocaína 2%

Hidrocortisona 0.5%

Subgalato de Bismuto 2%

Oxido de Zinc 10%

Vaselina c.s.p. 30g

Posología: Realizar 2 a 3 aplicaciones al día. Con la disminución de los síntomas, una aplicación al 
día por 2 a 3 días. 

Indicaciones: Dolor y sangramiento de hemorroides internos o externos, pruritos anales, eczema peri-
anal, proctitis, fisuras pre y pos-operatorio en cirugias ano-rectales

LOCIONES

Loción Astringente

Ac benzoico 1.2%

Tanino 6%

Glicerina 6%

Alcohol 90º 6%

Agua de rosas c.s.p. 30ml

Posología: Aplicar embebida con gaza o algodón, después de la amamentación. Esta formulación es 
apropiada para uso concomitante con una de las anteriores formulas.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

FISURA MAMILAR Y DEL PERINEOFISURA MAMILAR Y DEL PERINEO VI
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VI

C O N C E P T O  I N N O V A D O R

E N  P R E P A R A C I O N E S  M A G I S T R A L E S

Hidrocortisona 0.5%

Extr gl Hamamelis 2%

Timol 0.25%

Lanolina 15%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Remover con agua boricada 15 minutos antes de amamantar. Y luego enjuagar bien con 
agua.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

Colágeno 10%

Elastina 10%

Aceite almendras 10%

Crema base c.s.p. 50g

Posología: Aplicar en las mamas 2 veces al día.

Indicaciones: Como preventivo de estrías.

Aceite germen de Trigo 10%

Alantoína 1%

Vitamina E 1%

Crema base c.s.p. 50g

Posología: Aplicar en las mamas 2 veces al día.

Indicaciones: Como preventivo de la fisura mamilar.

Testosterona 1%

Hidrocortisona 1%

Vitamina A 100.000UI%

Vitamina D 5.000UI%

Crema Hidratante c.s.p. 20g

Posología: Realizar 2 a 3 aplicaciones al día. Con la disminución de los síntomas, una aplicación al 
día por 2 a 3 días. 

Indicaciones: Dolor y sangramiento de hemorroides internas o externas, pruritos anales, eczema peri-
anal, proctitis, fisuras pre y pos-operatorio en cirugias ano-rectales.

Lidocaína 2%

Hidrocortisona 0.5%

Subgalato de Bismuto 2%

Oxido de Zinc 10%

Vaselina c.s.p. 30g

Posología: Realizar 2 a 3 aplicaciones al día. Con la disminución de los síntomas, una aplicación al 
día por 2 a 3 días. 

Indicaciones: Dolor y sangramiento de hemorroides internos o externos, pruritos anales, eczema peri-
anal, proctitis, fisuras pre y pos-operatorio en cirugias ano-rectales

LOCIONES

Loción Astringente

Ac benzoico 1.2%

Tanino 6%

Glicerina 6%

Alcohol 90º 6%

Agua de rosas c.s.p. 30ml

Posología: Aplicar embebida con gaza o algodón, después de la amamentación. Esta formulación es 
apropiada para uso concomitante con una de las anteriores formulas.

Indicaciones: Fisura del mamilo.

FISURA MAMILAR Y DEL PERINEOFISURA MAMILAR Y DEL PERINEO VI
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HERPES GENITAL DISPLASIA E INGURGITACION MAMARIA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aciclovir 200 a 400mg, 3 a 4 x día 5%

DMSO (dimetilsulfoxido) Hasta 50% 

Nitrato de Plata 0.5 a 1%

FORMULAS PROPUESTAS

Aciclovir 800mg

Preparar 14 cápsulas 

Posología: Tomar 1 cápsula de 800mg cada 12 horas durante 7 a 10 días. 

Indicaciones: Tratamiento del herpes genital y profilaxis de las recurrencias frecuentes.

Aciclovir 200mg

Preparar 20 cápsulas 

Posología: Tomar 1 cápsula cada 5 horas. 

Indicaciones: Tratamiento del herpes genital y profilaxis de las recurrencias frecuentes.

Aciclovir 5%

Preparar 20g

Posología: Aplicar sobre la zona afectada cada tres horas, 6 veces al día, durante 7 días. La cantidad 
deberá ser la suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones. 

Indicaciones: Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente producida por virus herpes 
simple.

DMSO(Dimetilsulfoxido) 5-10%

Agua destilada 20ml

Gel de natrosol c.s.p. 30g

Posología: Aplicar en las lesiones. 

Indicaciones: Herpes genital. Tiene acción antiinflamatoria y analgésica.

Nitrato de Plata 1%

Agua Destilada c.s.p. 20ml

Posología: Aplicar sobre las lesiones con el auxilio de un cotonete. Si hubiere vesículas , romperlas 
antes de las aplicaciones. 

Indicaciones: Herpes genital.

CAPSULAS

CREMAS

GELES

LOCIONES

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Prímula 3 a 10%

Aceite de Purcelina 3 a 10%

Aceite Rosa Mosqueta 5 a 20%

Extr. gl Aloe Vera 3 a 10%

Extr. gl Manzanilla  2 a 12% 

Gentamicina  0.5 a 3%

Metiltestosterona 10 a 200mg

Rhodysterol 2 a 5%

Tiomucase: 30 a 150UTR 500 a 5000UTR% 

Triiodotironina (TRIAC) 25 a 150mcg 0.1%

Vitamina A 5000 a 100.000UI 5000 a 100.000UI%

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

FORMULAS PROPUESTAS

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Dosis habitual 5-20mg/día. Cáncer: 100-1.500mg/día. Mastopatía fibroquística: 10mg por 
8 días/mes por 3 ciclos, hasta 50-100mg/día por 90 días. Oral cada 12-24 horas. 

Indicaciones: Displasia mamaria. Síntomas premenstruales. Dismenorrea. Metrorragia. 
Suplementación de la terapia posmenopáusica asociada a estrógenos. 

Vitamina A 10.000UI

Vitamina E 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias. 

Vitamina A 5.000UI

Vitamina C 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias. 

Acido lipoico 400mg

Vitamina E 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias.

Metiltestosterona 20mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar1 cápsula, 4 veces al día, durante 3 a 5 días.

Indicaciones: Para prevención de ingurgitación posparto.

CAPSULAS

VIIIVII
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HERPES GENITAL DISPLASIA E INGURGITACION MAMARIA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aciclovir 200 a 400mg, 3 a 4 x día 5%

DMSO (dimetilsulfoxido) Hasta 50% 

Nitrato de Plata 0.5 a 1%

FORMULAS PROPUESTAS

Aciclovir 800mg

Preparar 14 cápsulas 

Posología: Tomar 1 cápsula de 800mg cada 12 horas durante 7 a 10 días. 

Indicaciones: Tratamiento del herpes genital y profilaxis de las recurrencias frecuentes.

Aciclovir 200mg

Preparar 20 cápsulas 

Posología: Tomar 1 cápsula cada 5 horas. 

Indicaciones: Tratamiento del herpes genital y profilaxis de las recurrencias frecuentes.

Aciclovir 5%

Preparar 20g

Posología: Aplicar sobre la zona afectada cada tres horas, 6 veces al día, durante 7 días. La cantidad 
deberá ser la suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones. 

Indicaciones: Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente producida por virus herpes 
simple.

DMSO(Dimetilsulfoxido) 5-10%

Agua destilada 20ml

Gel de natrosol c.s.p. 30g

Posología: Aplicar en las lesiones. 

Indicaciones: Herpes genital. Tiene acción antiinflamatoria y analgésica.

Nitrato de Plata 1%

Agua Destilada c.s.p. 20ml

Posología: Aplicar sobre las lesiones con el auxilio de un cotonete. Si hubiere vesículas , romperlas 
antes de las aplicaciones. 

Indicaciones: Herpes genital.

CAPSULAS

CREMAS

GELES

LOCIONES

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Prímula 3 a 10%

Aceite de Purcelina 3 a 10%

Aceite Rosa Mosqueta 5 a 20%

Extr. gl Aloe Vera 3 a 10%

Extr. gl Manzanilla  2 a 12% 

Gentamicina  0.5 a 3%

Metiltestosterona 10 a 200mg

Rhodysterol 2 a 5%

Tiomucase: 30 a 150UTR 500 a 5000UTR% 

Triiodotironina (TRIAC) 25 a 150mcg 0.1%

Vitamina A 5000 a 100.000UI 5000 a 100.000UI%

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

FORMULAS PROPUESTAS

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Dosis habitual 5-20mg/día. Cáncer: 100-1.500mg/día. Mastopatía fibroquística: 10mg por 
8 días/mes por 3 ciclos, hasta 50-100mg/día por 90 días. Oral cada 12-24 horas. 

Indicaciones: Displasia mamaria. Síntomas premenstruales. Dismenorrea. Metrorragia. 
Suplementación de la terapia posmenopáusica asociada a estrógenos. 

Vitamina A 10.000UI

Vitamina E 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias. 

Vitamina A 5.000UI

Vitamina C 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias. 

Acido lipoico 400mg

Vitamina E 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula con el desayuno.

Indicaciones: Displasias mamarias.

Metiltestosterona 20mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar1 cápsula, 4 veces al día, durante 3 a 5 días.

Indicaciones: Para prevención de ingurgitación posparto.

CAPSULAS

VIIIVII
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VIII

P R O F E S I O N A L E S

A L T A M E N T E

Testosterona 25mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1-2 veces al día, durante 3 a 4 días.

Indicaciones: Para prevención de ingurgitación posparto. 

Progesterona 1%

Aceite Purcelina 5%

Gel base c.s.p. 100g

Posología: Aalicar en cantidad suficiente para masajera las dos mamas, una vez al día 
(aproximadamente 5g).

Indicaciones: Displasias mamarias.

Aceite Rosa Mosqueta 10%

Aceite Purcelina 5%

Colágeno 5%

Crema Nutritiva c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 23 veces al día en las mamas. 

Indicaciones: Prevención de estrías.

Vitamina A 100.000UI

Tiomucase 5.000UI

Crema Aceite Almendras c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 23 veces al día en las mamas. 

Indicaciones: Prevención de estrías.

Vitamina A 100.000UI%

Aceite Rosa mosqueta 10%

Extracto Placenta 5%

Extr gl Aloe Vera 5%

Crema de Aceite Almendras c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 2-3, veces al día

Indicaciones: Tiene acción cicatrizante, nutritiva, antiinflamatoria y antialergica. 

GELES

CREMAS

Vitamina A 100.000UI%

Extracto Placenta 2%

Vitamina D 50.000UI%

Extracto Manzanilla 5%

Extracto Aloe Vera 2%

Azuleno 0.1%

Crema Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar sobre la zona afectada 2 a 3 veces al día. 

Indicaciones: Tiene acción cicatrizante, nutritiva, antiinflamatoria y antialérgica.

Gentamicina 0.1%

Glicerina 5%

Silicona 5%

Extracto placenta 8%

Vitamina A 100.000UI%

Vitamina E 2%

Crema Base c.s.p. 100g

Posología: En aplicación local, unas horas antes del amamantamiento con previa retirada del mismo. 
Se puede aplicar con masajes suaves para mejor penetración de los principios activos.

Indicaciones: Tratamiento de grietas o alteraciones en el pezón.

DISPLASIA E INGURGITACION MAMARIADISPLASIA E INGURGITACION MAMARIA

E S P E C I A L I Z A D O S
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VIII

P R O F E S I O N A L E S

A L T A M E N T E

Testosterona 25mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1-2 veces al día, durante 3 a 4 días.

Indicaciones: Para prevención de ingurgitación posparto. 

Progesterona 1%

Aceite Purcelina 5%

Gel base c.s.p. 100g

Posología: Aalicar en cantidad suficiente para masajera las dos mamas, una vez al día 
(aproximadamente 5g).

Indicaciones: Displasias mamarias.

Aceite Rosa Mosqueta 10%

Aceite Purcelina 5%

Colágeno 5%

Crema Nutritiva c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 23 veces al día en las mamas. 

Indicaciones: Prevención de estrías.

Vitamina A 100.000UI

Tiomucase 5.000UI

Crema Aceite Almendras c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 23 veces al día en las mamas. 

Indicaciones: Prevención de estrías.

Vitamina A 100.000UI%

Aceite Rosa mosqueta 10%

Extracto Placenta 5%

Extr gl Aloe Vera 5%

Crema de Aceite Almendras c.s.p. 100g

Posología: Aplicar 2-3, veces al día

Indicaciones: Tiene acción cicatrizante, nutritiva, antiinflamatoria y antialergica. 

GELES

CREMAS

Vitamina A 100.000UI%

Extracto Placenta 2%

Vitamina D 50.000UI%

Extracto Manzanilla 5%

Extracto Aloe Vera 2%

Azuleno 0.1%

Crema Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar sobre la zona afectada 2 a 3 veces al día. 

Indicaciones: Tiene acción cicatrizante, nutritiva, antiinflamatoria y antialérgica.

Gentamicina 0.1%

Glicerina 5%

Silicona 5%

Extracto placenta 8%

Vitamina A 100.000UI%

Vitamina E 2%

Crema Base c.s.p. 100g

Posología: En aplicación local, unas horas antes del amamantamiento con previa retirada del mismo. 
Se puede aplicar con masajes suaves para mejor penetración de los principios activos.

Indicaciones: Tratamiento de grietas o alteraciones en el pezón.

DISPLASIA E INGURGITACION MAMARIADISPLASIA E INGURGITACION MAMARIA

E S P E C I A L I Z A D O S
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TENSION PREMENSTRUAL - DISMENORREA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Prímula 500mg

Ibuprofeno 200 a 400mg

Hierro (quelado )  5 a 50mg

Magnesio 50 a 500mg 

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

Oxibutinina 2.5 a 25mg

Dipirona 500 a 3000mg

Piroxican 10 a 40mg

Vitamina B6 10 a 200mg

Ibuprofeno 200 a 400mg

Indometacina 50 a 200mg

Diclofenac Sódico 50 a 150mg

Naproxeno 250 a 1000mg

FORMULAS PROPUESTAS

Acetato de Medroxiprogesterona 2.5mg

Hidroclorotiazida 25mg

Diazepan 5mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostar, a partir del 7º día que antecede el flujo menstrual.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Diazepan 3mg

Furosemida 10mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana y otra a la tarde, en los días que anteceden a la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Vitamina B6 300mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, a partir del 10º día del ciclo hasta el inicio de la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Vitamina B6 100mg

Magnesio (quelado) 200mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, a partir del 10º día del ciclo hasta el inicio de la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

CAPSULAS

Clorhidrato de Piridoxina 250mg

Triptofano 300mg

Espironolactona 25mg

Preparar 14 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, iniciar 2 semanas antes de la menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Ibuprofeno 200mg

Vitamina E 5000UI

Vitamina A 5000UI

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, y otra por la tarde en los días que antecede a la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Ibuprofeno 200mg

Homatropina 4mg

Hierro (quelado) 20mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula cada 6 horas.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Progesterona 4%

Crema Base c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar en el abdomen 2 a 3 veces al día en los días 14-25 del ciclo.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Oxibutinina 2.5mg

Dipirona 500mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 a 4 veces al día. 

Indicaciones: Dismenorrea, para los espamos y dolores.

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Dosis habitual 5-20mg/día. Cáncer: 100-1.500mg/día. Mastopatía fibroquística: 10mg por 
8 días/mes por 3 ciclos, hasta 50-100mg/día por 90 días. Oral cada 12-24 horas. 

Indicaciones: Displasia mamaria. Síntomas premenstruales. Dismenorrea. Metrorragia. 
Suplementación de la terapia posmenopáusica asociada a estrógenos. 

Piroxican 20mg

Vitamina B6 120mg

Preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al dia. 

Indicaciones: Dismenorrea.

TENSION PREMENSTRUAL - DISMENORREAIX IX
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TENSION PREMENSTRUAL - DISMENORREA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Prímula 500mg

Ibuprofeno 200 a 400mg

Hierro (quelado )  5 a 50mg

Magnesio 50 a 500mg 

Vitamina E Hasta 1.2g 0.5 a 5%

Oxibutinina 2.5 a 25mg

Dipirona 500 a 3000mg

Piroxican 10 a 40mg

Vitamina B6 10 a 200mg

Ibuprofeno 200 a 400mg

Indometacina 50 a 200mg

Diclofenac Sódico 50 a 150mg

Naproxeno 250 a 1000mg

FORMULAS PROPUESTAS

Acetato de Medroxiprogesterona 2.5mg

Hidroclorotiazida 25mg

Diazepan 5mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostar, a partir del 7º día que antecede el flujo menstrual.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Diazepan 3mg

Furosemida 10mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana y otra a la tarde, en los días que anteceden a la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Vitamina B6 300mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, a partir del 10º día del ciclo hasta el inicio de la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Vitamina B6 100mg

Magnesio (quelado) 200mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, a partir del 10º día del ciclo hasta el inicio de la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

CAPSULAS

Clorhidrato de Piridoxina 250mg

Triptofano 300mg

Espironolactona 25mg

Preparar 14 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, iniciar 2 semanas antes de la menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Ibuprofeno 200mg

Vitamina E 5000UI

Vitamina A 5000UI

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula por la mañana, y otra por la tarde en los días que antecede a la 
menstruación.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Ibuprofeno 200mg

Homatropina 4mg

Hierro (quelado) 20mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula cada 6 horas.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Progesterona 4%

Crema Base c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar en el abdomen 2 a 3 veces al día en los días 14-25 del ciclo.

Indicaciones: Tensión premenstrual.

Oxibutinina 2.5mg

Dipirona 500mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 a 4 veces al día. 

Indicaciones: Dismenorrea, para los espamos y dolores.

Medroxiprogesterona 5mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Dosis habitual 5-20mg/día. Cáncer: 100-1.500mg/día. Mastopatía fibroquística: 10mg por 
8 días/mes por 3 ciclos, hasta 50-100mg/día por 90 días. Oral cada 12-24 horas. 

Indicaciones: Displasia mamaria. Síntomas premenstruales. Dismenorrea. Metrorragia. 
Suplementación de la terapia posmenopáusica asociada a estrógenos. 

Piroxican 20mg

Vitamina B6 120mg

Preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al dia. 

Indicaciones: Dismenorrea.
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IX

Ibuprofeno 200mg

Indometacina 50mg

Diclofenac sódico 50mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar hasta 3 cápsulas  al día, repartidas con las comidas. 

Indicaciones: Cuadro doloroso e inflamatorio en ginecología (dismenorreas).

Diclofenac potasico 50mg

Paracetamol 300mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, cada 8 a 12 horas

Indicaciones: Reumatismo de partes blandas. Dismenorrea. 

Naproxeno 250mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 4 veces al día. 

Indicaciones: Dolores leves por artritis, dismenorrea, molestias y dolores leves asociados con el 
resfrío común y para bajar la fiebre.

Castaña de la India 150mg

Pasionaria 250mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al dia.

Indicaciones: Dismenorrea.

Metiltestosterona 10mg

Estrógenos conjugados. 1mg

Preparar 5 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 veces al dia.

Indicaciones: Amenorrea.

TENSION PREMENSTRUAL - DISMENORREA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de aguacate Hasta 10%

CMC 2.5%

Propilenglicol Hasta 60%

Glicerina Hasta 10%

Vaselina Líquida Hasta 10%

FORMULAS PROPUESTAS

Solución Lubricante I

Aceite aguacate 5%

Glicerina 5%

Estearina 2%

Vaselina Líquida 2%

Cetiol V 2%

Silicona 3%

Agua Destilada c.s.p. 50ml

Posología: En aplicación local antes de las relaciones 

Indicaciones: Lubricante vaginal.

Solución Lubricante II

CMC 2.5%

Propilenglicol 2.5%

Agua Destilada c.s.p. 80ml

Posología: En aplicación local antes de las relaciones .

Indicaciones: Lubricante vaginal.

LOCIONES

LUBRICACION VAGINAL

P R O C E D I M I E N T O S  A L T A M E N T E  C O N F I A B L E S
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IX

Ibuprofeno 200mg

Indometacina 50mg

Diclofenac sódico 50mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar hasta 3 cápsulas  al día, repartidas con las comidas. 

Indicaciones: Cuadro doloroso e inflamatorio en ginecología (dismenorreas).

Diclofenac potasico 50mg

Paracetamol 300mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, cada 8 a 12 horas

Indicaciones: Reumatismo de partes blandas. Dismenorrea. 

Naproxeno 250mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 4 veces al día. 

Indicaciones: Dolores leves por artritis, dismenorrea, molestias y dolores leves asociados con el 
resfrío común y para bajar la fiebre.

Castaña de la India 150mg

Pasionaria 250mg

Preparar 20 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al dia.

Indicaciones: Dismenorrea.

Metiltestosterona 10mg

Estrógenos conjugados. 1mg

Preparar 5 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 veces al dia.

Indicaciones: Amenorrea.

TENSION PREMENSTRUAL - DISMENORREA

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de aguacate Hasta 10%

CMC 2.5%

Propilenglicol Hasta 60%

Glicerina Hasta 10%

Vaselina Líquida Hasta 10%

FORMULAS PROPUESTAS

Solución Lubricante I

Aceite aguacate 5%

Glicerina 5%

Estearina 2%

Vaselina Líquida 2%

Cetiol V 2%

Silicona 3%

Agua Destilada c.s.p. 50ml

Posología: En aplicación local antes de las relaciones 

Indicaciones: Lubricante vaginal.

Solución Lubricante II

CMC 2.5%

Propilenglicol 2.5%

Agua Destilada c.s.p. 80ml

Posología: En aplicación local antes de las relaciones .

Indicaciones: Lubricante vaginal.

LOCIONES

LUBRICACION VAGINAL
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X

38 39



PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Ácido Azeláico 5 a 20%

Ácido Fítico 0.5 a 2%

Ácido Kójico  0.2 a 3%

Melawithe  2 a 5%

Arbutin 1 a 3% 

Hidroquinona 1 a 10%

VC-PMG 1 a 6%

FORMULAS PROPUESTAS

Hidroquinona 2% a 4%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 4%

Ácido Retinóico 0.05%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Ácido Retinóico 0.025%

Hidroquinona 4%

Hidrocortisona 1%

Crema Hipoalergénica csp 30 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 4%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 30 gramos

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 5%

Ácido Azelaico 10%

Dexametasona 0.04%

Ácido Retinóico 0.05%

Crema Base csp 30 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas Esta fórmula ofrece un tratamiento más agresivo para combatir las manchas, 
el agregado de un antiinflamatorio disminuye los efectos inflamatorios e irritantes de la combinación 
de ácido con la hidroquinona.

CREMAS

Ácido Kójico 2%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble csp 30 g

Posología: Aplicar 12 veces al día

Indicaciones: Cloasmas. Se le puede agregar VC-PMG, hidroquinona, ácido glicólico, melawithe, 
arbutin, para aumentar su poder despigmentante.

Ácido Kójico 2%

Hidroquinona 4%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la noche para dormir.

Indicación: Se recomienda esta fórmula para manchas muy sobrepigmentadas y de gran tamaño.

Ácido Kójico 1%

Melawithe 4%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 gramos

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Ácido azeláico 10%

Crema Base c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Ácido azeláico 10%

VC-PMG 5%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Melawithe 4%

Arbutin 3%

VC-PMG 5%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Arbutin 1% a 3%

Vitamina C 5%

Vitamina E 3%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante y antioxidante tanto por la acción de la vitamina E como por la C, lo que 
aumenta la inhibición de la oxidación de la tirosina por la tirosinasa a melanina.

CLOASMAS CLOASMASXI XI
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Ácido Azeláico 5 a 20%

Ácido Fítico 0.5 a 2%

Ácido Kójico  0.2 a 3%

Melawithe  2 a 5%

Arbutin 1 a 3% 

Hidroquinona 1 a 10%

VC-PMG 1 a 6%

FORMULAS PROPUESTAS

Hidroquinona 2% a 4%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 4%

Ácido Retinóico 0.05%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Ácido Retinóico 0.025%

Hidroquinona 4%

Hidrocortisona 1%

Crema Hipoalergénica csp 30 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 4%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 30 gramos

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 5%

Ácido Azelaico 10%

Dexametasona 0.04%

Ácido Retinóico 0.05%

Crema Base csp 30 g

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas Esta fórmula ofrece un tratamiento más agresivo para combatir las manchas, 
el agregado de un antiinflamatorio disminuye los efectos inflamatorios e irritantes de la combinación 
de ácido con la hidroquinona.

CREMAS

Ácido Kójico 2%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble csp 30 g

Posología: Aplicar 12 veces al día

Indicaciones: Cloasmas. Se le puede agregar VC-PMG, hidroquinona, ácido glicólico, melawithe, 
arbutin, para aumentar su poder despigmentante.

Ácido Kójico 2%

Hidroquinona 4%

Ácido glicólico 8%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la noche para dormir.

Indicación: Se recomienda esta fórmula para manchas muy sobrepigmentadas y de gran tamaño.

Ácido Kójico 1%

Melawithe 4%

Crema Base Hidrosoluble c.s.p. 20 gramos

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Ácido azeláico 10%

Crema Base c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Ácido azeláico 10%

VC-PMG 5%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Melawithe 4%

Arbutin 3%

VC-PMG 5%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Arbutin 1% a 3%

Vitamina C 5%

Vitamina E 3%

Crema Base c.s.p. 30g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante y antioxidante tanto por la acción de la vitamina E como por la C, lo que 
aumenta la inhibición de la oxidación de la tirosina por la tirosinasa a melanina.

CLOASMAS CLOASMASXI XI

40 41



XI XI

E Q U I P A M I E N T O S

D E  A V A N Z A D A

Arbutin 3%

Vitamina C 5%

Alfabisabolol 1%

Crema Hipoalergénica c.s.p. 30g

Posología: Aplicar dos a tres veces al día en zonas pigmentadas.

Indicación: Despigmentante. El alfabisabolol potencia la acción de la vitamina C como antioxidante 
dejando libre la acción del arbutin.

Melawithe 4%

Alfabisabolol 0.2%

Vitamina E 2%

Arbutin 2%

Loción Cremosa Hidratante c.s.p. 30ml

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Hidroquinona 3%

Ácido Retinóico 0.01%

Ácido glicolico 7%

Propilenglicol 5%

Alcohol 50° csp 30 mL

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 7%

Propilenglicol 5%

Alcohol de 50° csp 30 ml

Posología: Aplicar de noche para dormir

Indicaciones: Cloasmas.

Ácido Kójico 1.5%

Loción Lanette c.s.p. 30 mL

Posología: Aplicar sobre las manchas 12 veces al día. 

Indicaciones: Cloasmas. El ácido kójico tiende a penetrar más fácilmente la piel. Esta desprovisto de 
los efectos irritantes y sensibilizantes de la hidroquinona.

LOCIONES

CLOASMAS

GELES

Ácido Kójico 3%

Extracto Hamamelis 5%

Propilenglicol 10%

Aceite de Ricino 5%

Ácido Láctico 4%

Gel c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Es un gel no graso que corrige las pigmentaciones cutáneas y elimina comedones, se 
recomienda agregar a la fórmula un factor de protección ya que debe aplicarse de mañana y otra por 
la noche.

Ácido Fítico 1%

VC-PMG 6%

Ácido glicólico 8%

Gel Humectante c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

CLOASMAS
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XI XI

E Q U I P A M I E N T O S

D E  A V A N Z A D A

Arbutin 3%

Vitamina C 5%

Alfabisabolol 1%

Crema Hipoalergénica c.s.p. 30g

Posología: Aplicar dos a tres veces al día en zonas pigmentadas.

Indicación: Despigmentante. El alfabisabolol potencia la acción de la vitamina C como antioxidante 
dejando libre la acción del arbutin.

Melawithe 4%

Alfabisabolol 0.2%

Vitamina E 2%

Arbutin 2%

Loción Cremosa Hidratante c.s.p. 30ml

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

Hidroquinona 3%

Ácido Retinóico 0.01%

Ácido glicolico 7%

Propilenglicol 5%

Alcohol 50° csp 30 mL

Posología: Aplicar de noche para dormir.

Indicaciones: Cloasmas.

Hidroquinona 7%

Propilenglicol 5%

Alcohol de 50° csp 30 ml

Posología: Aplicar de noche para dormir

Indicaciones: Cloasmas.

Ácido Kójico 1.5%

Loción Lanette c.s.p. 30 mL

Posología: Aplicar sobre las manchas 12 veces al día. 

Indicaciones: Cloasmas. El ácido kójico tiende a penetrar más fácilmente la piel. Esta desprovisto de 
los efectos irritantes y sensibilizantes de la hidroquinona.

LOCIONES

CLOASMAS

GELES

Ácido Kójico 3%

Extracto Hamamelis 5%

Propilenglicol 10%

Aceite de Ricino 5%

Ácido Láctico 4%

Gel c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Es un gel no graso que corrige las pigmentaciones cutáneas y elimina comedones, se 
recomienda agregar a la fórmula un factor de protección ya que debe aplicarse de mañana y otra por 
la noche.

Ácido Fítico 1%

VC-PMG 6%

Ácido glicólico 8%

Gel Humectante c.s.p. 30 g

Posología: Aplicar por la mañana y por la noche.

Indicación: Despigmentante.

CLOASMAS
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Bromopride 10 a 30mg 

Domperidona 10mg

Boldo 300 a 600mg 

Metoclopramida 5 a 30mg

Lactospore 0.056 billones 0.05 a 0.2 billones
de esporos de esporos

Kaolin 4 a 8g

Carbón Vegetal 2 a 3g

Pectina 150 a 300mg

FORMULAS PROPUESTAS

Bromopride 10mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 3 veces al día, 15 minutos antes de las comidas.

Indicaciones: Antiemético.

Domperidona 10mg

Preparar 30 cápsulas

Posología:  Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Antiemético.

Boldo 400mg

Preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Tónico digestivo, antiflatulento, colagogo.

Lactospore 6 billones

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Diarreas.

Pectina 100mg

Kaolin csp 1 cáps

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2-3 veces al día.

Indicaciones: Diarreas y como absorbente G.I.

CAPSULAS

EMESIS, DIARREAS

Carbón vegetal 250mg

Levadura de cerveza c.s.p. 1 Cápsulas

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 4 veces al día.

Indicaciones: Antiséptico intestinal, en las intoxicaciones alimenticias, medicamentosas y en las 
diarreas.

Metoclopramida 10mg

Vit B6 50mg

Sol acuosa c.s.p. 1mL

Preparar 30mL

Posología: Tomar 20 gotas, cada 4 a 6 horas.( 1 ml = 20 gotas).

Indicaciones: Antiemético.

JARABES

EMESIS, DIARREAS

C E R T I F I C A C I O N

A  N I V E L  I N T E R N A C I O N A L

XII XII
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Bromopride 10 a 30mg 

Domperidona 10mg

Boldo 300 a 600mg 

Metoclopramida 5 a 30mg

Lactospore 0.056 billones 0.05 a 0.2 billones
de esporos de esporos

Kaolin 4 a 8g

Carbón Vegetal 2 a 3g

Pectina 150 a 300mg

FORMULAS PROPUESTAS

Bromopride 10mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 3 veces al día, 15 minutos antes de las comidas.

Indicaciones: Antiemético.

Domperidona 10mg

Preparar 30 cápsulas

Posología:  Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Antiemético.

Boldo 400mg

Preparar 30 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Tónico digestivo, antiflatulento, colagogo.

Lactospore 6 billones

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Diarreas.

Pectina 100mg

Kaolin csp 1 cáps

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2-3 veces al día.

Indicaciones: Diarreas y como absorbente G.I.

CAPSULAS

EMESIS, DIARREAS

Carbón vegetal 250mg

Levadura de cerveza c.s.p. 1 Cápsulas

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 4 veces al día.

Indicaciones: Antiséptico intestinal, en las intoxicaciones alimenticias, medicamentosas y en las 
diarreas.

Metoclopramida 10mg

Vit B6 50mg

Sol acuosa c.s.p. 1mL

Preparar 30mL

Posología: Tomar 20 gotas, cada 4 a 6 horas.( 1 ml = 20 gotas).

Indicaciones: Antiemético.

JARABES

EMESIS, DIARREAS

C E R T I F I C A C I O N

A  N I V E L  I N T E R N A C I O N A L

XII XII
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Amitriptilina 25 a 150mg

Bromazepan 1.5 a 12mg

Bupropión 100 a 450mg

Clordiazepóxido  5 a 30mg 

Carisoprodol 400mg a 1.4g

Diazepan  2 a 40mg

DMAE (deanol acetamido benzo) 300 a 500mg

Fluoxetina 20 a 80mg

Hypericum 300 a 500mg

Imipramina 25 a 200mg 

Lorazepan 1 a 10mg

Pasionaria 500mg a 1g

Melatonina 3 a 9mg

Sulpiride 50 a 300mg 

Valeriana 100 a 400mg

Trazodone 25 a 600mg

FORMULAS PROPUESTAS

Alprazolan 1mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Trastorno por ansiedad con o sin depresión asociada. Trastorno por estrés agudo y por 
estrés postraumático. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. Trastorno adaptativo 
con estado de ánimo depresivo. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno por pánico con 
agorafobia y sin ella. Fobia social. 

Lorazepan 2.5mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 23 veces al día. 

Indicaciones: Psiconeurosis con reacciones de ansiedad. Ansiedad que se presenta como 
complicación de afecciones orgánicas, ya que actúa como coadyuvante en el tratamiento de la 
afección básica (cardiovascular, digestiva). Cefaleas, insomnio, palpitaciones, trastornos 
gastrointestinales de origen vegetativo o autonómicos desencadenados por un factor emocional.

Bromazepan 3mg

Sulpiride 50mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 23 veces al día. 

Indicaciones: Ansiedad, angustia o tensión psíquica, distonía neurovegetativa. Alteraciones 
emocionales con manifestaciones psicosomáticas: epigastralgias, dispepsia, vómitos y náuseas, 
colon irritable, vértigos o cefaleas, taquicardia emocional, disnea o fatiga psicogénica, disuria 
emocional o psicogénica.

CAPSULAS

ANSIEDAD, DEPRESIONXIII
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Amitriptilina 25 a 150mg

Bromazepan 1.5 a 12mg

Bupropión 100 a 450mg

Clordiazepóxido  5 a 30mg 

Carisoprodol 400mg a 1.4g

Diazepan  2 a 40mg

DMAE (deanol acetamido benzo) 300 a 500mg

Fluoxetina 20 a 80mg

Hypericum 300 a 500mg

Imipramina 25 a 200mg 

Lorazepan 1 a 10mg

Pasionaria 500mg a 1g

Melatonina 3 a 9mg

Sulpiride 50 a 300mg 

Valeriana 100 a 400mg

Trazodone 25 a 600mg

FORMULAS PROPUESTAS

Alprazolan 1mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Trastorno por ansiedad con o sin depresión asociada. Trastorno por estrés agudo y por 
estrés postraumático. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. Trastorno adaptativo 
con estado de ánimo depresivo. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno por pánico con 
agorafobia y sin ella. Fobia social. 

Lorazepan 2.5mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 23 veces al día. 

Indicaciones: Psiconeurosis con reacciones de ansiedad. Ansiedad que se presenta como 
complicación de afecciones orgánicas, ya que actúa como coadyuvante en el tratamiento de la 
afección básica (cardiovascular, digestiva). Cefaleas, insomnio, palpitaciones, trastornos 
gastrointestinales de origen vegetativo o autonómicos desencadenados por un factor emocional.

Bromazepan 3mg

Sulpiride 50mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 23 veces al día. 

Indicaciones: Ansiedad, angustia o tensión psíquica, distonía neurovegetativa. Alteraciones 
emocionales con manifestaciones psicosomáticas: epigastralgias, dispepsia, vómitos y náuseas, 
colon irritable, vértigos o cefaleas, taquicardia emocional, disnea o fatiga psicogénica, disuria 
emocional o psicogénica.

CAPSULAS

ANSIEDAD, DEPRESIONXIII
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Clordiazepóxido 5mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día.

Indicaciones: Ansiolitico.

Valeriana 200mg

Passiflora 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Disturbios neurovegetativos, ansiedad, insomnio, hipertensión leve, disturbios de 
comportamiento y de sueño en niños.

Kawa Kawa 300mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Estados depresivos, disturbios psicovegetativos acompañados de ansiedad.

Melatonina 5mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Insomnio.

Orotato de Litio 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Depresión, insomnio, hiperactividad, disturbios de comportamiento (agresividad).

Imipramina 25mg

Preparar 90 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día.

Indicaciones: Depresión.

Diazepan 2mg

Jarabe c.s.p. 5mL

Preparar 100mL

Posología: Tomar 1 cucharita de 5 ml, 2 veces al día. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la ansiedad, excitación y tensión emocional debida a 
estados psiconeuróticos o a desórdenes situacionales transitorios. Coadyuvante en el tratamiento de 
desórdenes psíquicos y orgánicos pronunciados.

JARABES

CONSTIPACIONANSIEDAD, DEPRESION

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

LAXANTES Y MUCILAGOS

Glucomanan 500mg a 2g 

Guar gum 500mg a 6g 

CMC (carboximetilcelulosa Hasta 1.5g

Fucus 500mg a 3g

Aloina 10 a 60mg

Fenolftaleina 10 a 100mg

Aloe vera 100 a 300mg

Cascara Sagrada Hasta 1g

Sen 100 a 600mg 

FORMULAS PROPUESTAS

Cascara Sagrada 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación suave.

Cascara Sagrada 100mg

Sen 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación suave.

Cascara Sagrada 400mg

Sen 100mg

Simeticona 80mg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 a 2 cápsula al acostarse.

Indicaciones: constipación moderada.

Aloina 30mg

Bilis de Buey 100mg

CMC c.s.p. 1 cápsula

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación crónica.

CAPSULAS

XIII XIV
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Clordiazepóxido 5mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día.

Indicaciones: Ansiolitico.

Valeriana 200mg

Passiflora 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Disturbios neurovegetativos, ansiedad, insomnio, hipertensión leve, disturbios de 
comportamiento y de sueño en niños.

Kawa Kawa 300mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Estados depresivos, disturbios psicovegetativos acompañados de ansiedad.

Melatonina 5mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Insomnio.

Orotato de Litio 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Depresión, insomnio, hiperactividad, disturbios de comportamiento (agresividad).

Imipramina 25mg

Preparar 90 Cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 3 veces al día.

Indicaciones: Depresión.

Diazepan 2mg

Jarabe c.s.p. 5mL

Preparar 100mL

Posología: Tomar 1 cucharita de 5 ml, 2 veces al día. Acompaña dosificador.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la ansiedad, excitación y tensión emocional debida a 
estados psiconeuróticos o a desórdenes situacionales transitorios. Coadyuvante en el tratamiento de 
desórdenes psíquicos y orgánicos pronunciados.

JARABES

CONSTIPACIONANSIEDAD, DEPRESION

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

LAXANTES Y MUCILAGOS

Glucomanan 500mg a 2g 

Guar gum 500mg a 6g 

CMC (carboximetilcelulosa Hasta 1.5g

Fucus 500mg a 3g

Aloina 10 a 60mg

Fenolftaleina 10 a 100mg

Aloe vera 100 a 300mg

Cascara Sagrada Hasta 1g

Sen 100 a 600mg 

FORMULAS PROPUESTAS

Cascara Sagrada 300mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación suave.

Cascara Sagrada 100mg

Sen 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación suave.

Cascara Sagrada 400mg

Sen 100mg

Simeticona 80mg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 a 2 cápsula al acostarse.

Indicaciones: constipación moderada.

Aloina 30mg

Bilis de Buey 100mg

CMC c.s.p. 1 cápsula

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación crónica.

CAPSULAS

XIII XIV

48 49



D I S P O N I B I L I D A D  Y  V A R I E D A D

Cascara Sagrada 100mg

Fucus 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación leve.

Glucomanann 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentando de volumen, 
absorbiendo agua y formando geles.

Fucus 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentando de volumen, 
absorbiendo agua y formando geles.

Goma Guar 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentad de volumen, absorbiendo 
agua y formando geles.

CONSTIPACION CELULITIS Y FLACIDEZ

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Rosa Mosqueta 5 a 20%

Acido glicólico 2 a 30%

Aceite de Purcelina 3 a 10%

Alcanfor 0.1 a 3%

Asiaticoside 10 a 20mg 0.1 a 0.5%

Aquasome AE 2 a 10%

Aquasome EC 2 a 10%

Cafeína 100 a 300mg 3 a 5%

Cafeisilane C 4 a 6%

Carnitina 100 a 300mg

Castaña de la India 100mg a 1g 3 a 10%

Centella Asiática 250mg a 1.5g 3 a 10%

Colageno 500mg a 2 g 5 a 10 %

Elastina 5 a 10 %

Extracto gl de Gingko Biloba 3 a 10%

Extracto gl de Algas Marinas 2 a 10%

Extracto gl Aloe Vera 3 a 10%

Extracto gl de Hera 2 a 10%

Hialuronidasa 1000 a 20.000utr%

Mentol 0.252%

Rhodysterol 25%

Tiomucase 30 a 150utr 500 a 5000utr%

FORMULAS PROPUESTAS

Centella Asiática 500mg

Triac 350mcg

Fucus 250mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula , 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits.

Gingko Biloba 50mg

Centella Asiática 50mg

Triac 350mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula , 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits y energizante.

CAPSULAS

XIV XV
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D I S P O N I B I L I D A D  Y  V A R I E D A D

Cascara Sagrada 100mg

Fucus 100mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al acostarse.

Indicaciones: Constipación leve.

Glucomanann 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentando de volumen, 
absorbiendo agua y formando geles.

Fucus 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentando de volumen, 
absorbiendo agua y formando geles.

Goma Guar 500mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 2 a 4 cápsulas 2 a 3 veces al día, antes de las comidas, juntamente con dosis de 
vasos de agua.

Indicaciones: Estos mucílagos están indicados para facilitar la evacuación , aumentar el volumen 
fecal, y consecuentemente, estimular el peristaltismo. En obesidad están indicados para proveer al 
paciente la sensación de plenitud gástrica, pues estas sustancias aumentad de volumen, absorbiendo 
agua y formando geles.

CONSTIPACION CELULITIS Y FLACIDEZ

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Aceite de Rosa Mosqueta 5 a 20%

Acido glicólico 2 a 30%

Aceite de Purcelina 3 a 10%

Alcanfor 0.1 a 3%

Asiaticoside 10 a 20mg 0.1 a 0.5%

Aquasome AE 2 a 10%

Aquasome EC 2 a 10%

Cafeína 100 a 300mg 3 a 5%

Cafeisilane C 4 a 6%

Carnitina 100 a 300mg

Castaña de la India 100mg a 1g 3 a 10%

Centella Asiática 250mg a 1.5g 3 a 10%

Colageno 500mg a 2 g 5 a 10 %

Elastina 5 a 10 %

Extracto gl de Gingko Biloba 3 a 10%

Extracto gl de Algas Marinas 2 a 10%

Extracto gl Aloe Vera 3 a 10%

Extracto gl de Hera 2 a 10%

Hialuronidasa 1000 a 20.000utr%

Mentol 0.252%

Rhodysterol 25%

Tiomucase 30 a 150utr 500 a 5000utr%

FORMULAS PROPUESTAS

Centella Asiática 500mg

Triac 350mcg

Fucus 250mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula , 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits.

Gingko Biloba 50mg

Centella Asiática 50mg

Triac 350mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula , 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits y energizante.

CAPSULAS

XIV XV
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C E R T E Z A  D E  C A L I D A D  Y  S A T I S F A C C I O N

XV

Ruscus 50mg

Cafeína 50mg

Carnitina 100mg

Centella Asiática 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, tonificante muscular y estimulante.

Cafeína 50mg

Carnitina 100mg

Gingko Biloba 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, tonificante muscular, y energizante.

Inositol 200mg

Colina 200mg

Lisina 150mg

Espirulina 50mg

Tiroglobulina 35mg

Tiomucase 20utr

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, y tonificante muscular.

Centella Asiática 200mg

Colágeno 200mg

Cáscara Sagrada 50mg

Espirulina 50mg

Catuaba 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits.

Extr gl Centella Asiática 5%

Extr gl Gingko Biloba 5%

Extr gl Hera 5%

Crema reductora c.s.p. 100g

Posología: Masajear la zona afectada 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Esta crema actúa como reductora, se masajea sobre la zona afectada, y los 
componentes anticelulíticos se potencian con la acción de la crema.

CREMAS

CELULITIS Y FLACIDEZCELULITIS Y FLACIDEZ

Extr gl Centella Asiática 5%

Extr gl Hera 5%

Triac 0.002%

Hialuronidasa 100Ui

Crema para masaje csp 100g

Posología: Masajear la zona afectada 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Esta crema actúa como reductora, se masajea sobre la zona afectada, y los 
componentes anticelulíticos se potencian con la acción de la crema.

Crema Enzimática de Masaje

Simeticona 1.5%

Vitamina A 0.2%

Hialuronidasa 0.02%

Tiomucase 0.014%

Triac 0.01%

Extr. glicólico Castaña de la India 1.5%

Ext. glicólico Centella Asiática 1.5%

Extr. glicólico Algas Marinas 1.5%

Crema Base c.s.p. 250g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día, y dejar la crema en la zona aplicada. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis, y reducir grasas localizadas.

Crema Anticel

Extracto de Algas Marinas 2%

Extracto de Castaña de la India 2%

Extracto de Centella Asiática 2%

Hialuronidasa 1500UI

Tiomucase 500UI

Triac 0.001%

Vitamina A 100.000UI

Crema para Masaje c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis y reducción de zonas específicas.

XV
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C E R T E Z A  D E  C A L I D A D  Y  S A T I S F A C C I O N

XV

Ruscus 50mg

Cafeína 50mg

Carnitina 100mg

Centella Asiática 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, tonificante muscular y estimulante.

Cafeína 50mg

Carnitina 100mg

Gingko Biloba 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, tonificante muscular, y energizante.

Inositol 200mg

Colina 200mg

Lisina 150mg

Espirulina 50mg

Tiroglobulina 35mg

Tiomucase 20utr

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits, y tonificante muscular.

Centella Asiática 200mg

Colágeno 200mg

Cáscara Sagrada 50mg

Espirulina 50mg

Catuaba 50mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de la celulits.

Extr gl Centella Asiática 5%

Extr gl Gingko Biloba 5%

Extr gl Hera 5%

Crema reductora c.s.p. 100g

Posología: Masajear la zona afectada 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Esta crema actúa como reductora, se masajea sobre la zona afectada, y los 
componentes anticelulíticos se potencian con la acción de la crema.

CREMAS

CELULITIS Y FLACIDEZCELULITIS Y FLACIDEZ

Extr gl Centella Asiática 5%

Extr gl Hera 5%

Triac 0.002%

Hialuronidasa 100Ui

Crema para masaje csp 100g

Posología: Masajear la zona afectada 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Esta crema actúa como reductora, se masajea sobre la zona afectada, y los 
componentes anticelulíticos se potencian con la acción de la crema.

Crema Enzimática de Masaje

Simeticona 1.5%

Vitamina A 0.2%

Hialuronidasa 0.02%

Tiomucase 0.014%

Triac 0.01%

Extr. glicólico Castaña de la India 1.5%

Ext. glicólico Centella Asiática 1.5%

Extr. glicólico Algas Marinas 1.5%

Crema Base c.s.p. 250g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día, y dejar la crema en la zona aplicada. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis, y reducir grasas localizadas.

Crema Anticel

Extracto de Algas Marinas 2%

Extracto de Castaña de la India 2%

Extracto de Centella Asiática 2%

Hialuronidasa 1500UI

Tiomucase 500UI

Triac 0.001%

Vitamina A 100.000UI

Crema para Masaje c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis y reducción de zonas específicas.

XV
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XVXV

GELES

Extr gl Centella Asiática 3%

Extr gl Aloe 3%

Rhodisterol 3%

Escina 0.3%

Tintura Ruscus 5%

Gel Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje y dejar en el sitio de aplicación un tiempo bastante considerable a 
criterio del médico. 

Indicaciones: Tratamiento de la flacidez.

Liquigel Reductor Especial

Extracto gl. Algas Marina 5%

Extracto gl. Castaña de la India 5%

Extracto gl. Centella Asiática 5%

Colágeno 5%

glicerina 10%

Extracto gl. Hamamelis 5%

Alcanfor 0.5%

Mentol 0.5%

Esencia floral fresca 0.1%

Liquigel c.s.p. 100mL

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis y reducción de zonas específicas.

Gel Criógeno

Alcanfor 2%

Mentol 2%

Gel Base c.s.p. 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.

Centella Asiática 10%

Cafeína 1%

Gel Base c.s.p. 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 a 3 veces al día. 

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.

CELULITIS Y FLACIDEZCELULITIS Y FLACIDEZ

Crema Estriout

Aloe Vera 200:1 0.5%

Vitamina E 2%

Vitamina A 1%

Melawhite 1%

Colágeno 2%

Aceite Rosa Mosqueta 5%

Triac 0.005%

Ácido glicólico 8%

Crema c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de estrías.

Gel Estriout Plus

Tintura Ruscus 5%

Rhodysterol 3%

Extr. gl de GinkgoGigko Bilioba 4%

Extr. gl Aloe 5%

Extr. gl castaña India 3%

Extr. gl centella asiática 3%

Gel natrozol csp 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de estrías.

Gel Termogénico

Simeticona 4%

Escina 0.1%

Hialuronidasa 0.00833g

Nicotinamida 2%

Propilenglicol 10%

Salicilato de metilo 5%

Tiomucase 0.003%

Triac 0.005%

Agua destilada 5%

Gel Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masajes 1 veces al día

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.
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XVXV

GELES

Extr gl Centella Asiática 3%

Extr gl Aloe 3%

Rhodisterol 3%

Escina 0.3%

Tintura Ruscus 5%

Gel Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje y dejar en el sitio de aplicación un tiempo bastante considerable a 
criterio del médico. 

Indicaciones: Tratamiento de la flacidez.

Liquigel Reductor Especial

Extracto gl. Algas Marina 5%

Extracto gl. Castaña de la India 5%

Extracto gl. Centella Asiática 5%

Colágeno 5%

glicerina 10%

Extracto gl. Hamamelis 5%

Alcanfor 0.5%

Mentol 0.5%

Esencia floral fresca 0.1%

Liquigel c.s.p. 100mL

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Tratamiento de celulitis y reducción de zonas específicas.

Gel Criógeno

Alcanfor 2%

Mentol 2%

Gel Base c.s.p. 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día. 

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.

Centella Asiática 10%

Cafeína 1%

Gel Base c.s.p. 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 a 3 veces al día. 

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.

CELULITIS Y FLACIDEZCELULITIS Y FLACIDEZ

Crema Estriout

Aloe Vera 200:1 0.5%

Vitamina E 2%

Vitamina A 1%

Melawhite 1%

Colágeno 2%

Aceite Rosa Mosqueta 5%

Triac 0.005%

Ácido glicólico 8%

Crema c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de estrías.

Gel Estriout Plus

Tintura Ruscus 5%

Rhodysterol 3%

Extr. gl de GinkgoGigko Bilioba 4%

Extr. gl Aloe 5%

Extr. gl castaña India 3%

Extr. gl centella asiática 3%

Gel natrozol csp 200g

Posología: Aplicar con masaje 2 veces al día.

Indicaciones: Tratamiento de estrías.

Gel Termogénico

Simeticona 4%

Escina 0.1%

Hialuronidasa 0.00833g

Nicotinamida 2%

Propilenglicol 10%

Salicilato de metilo 5%

Tiomucase 0.003%

Triac 0.005%

Agua destilada 5%

Gel Base c.s.p. 100g

Posología: Aplicar con masajes 1 veces al día

Indicaciones: Para reducir grasas localizadas.
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Amiodarona 200 a 600mg

Carvedilol 12.5 a 50mg

Maleato de Enalapril 2.5 a 40mg

Bumetamida 0.5 a 1mg

Furosemida 20 a 80mg

Hidroclorotiazida 25 a 100mg

Clorhidrato de amilorida 5 a 10mg

Espironolactona 25 a 100mg

Alcachofa 300mg a 1g 

Carqueja 300 a 600mg

Cola de caballo 500mg a 1g 

FORMULAS PROPUESTAS

Amiodarona 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tratamiento inicial: 3 cápsulas por día. En el tratamiento de sostén puede administrarse 1 o 
2 cápsulas por 5 días y 2 días de descanso; o bien tres semanas y 1 de descanso. 

Indicaciones: Taquiarritmias de todo tipo.

Enalapril 10mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Hipertensión arterial: 10 a 40mg por día. Insuficiencia cardíaca: se administrarán 5mg por 
día aumentando si es necesario la dosis en forma progresiva hasta 20mg por día repartidos en una o 
dos tomas. Se aconseja en todos los casos iniciar con una dosis pequeña o incrementarla hasta 
lograr el efecto terapéutico deseado. 

Indicaciones: En todos los grados de hipertensión arterial esencial de leve a severa. Insuficiencia 
cardíaca congestiva.

Carvedilol 12.5mg

Hidroclorotiazida 25mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Hipertensión arterial esencial-angina de pecho estable-insuficiencia cardíaca 
congestiva, clase II-III/NYHA.

Hidroclorotiazida 50mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, por la mañana. 

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

CAPSULAS

Furosemida 20mg

Cloruro de Potasio 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

Espironolactona 50mg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, por la mañana. 

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

Pata de Buey 400mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 a 2 cápsula, al día. 

Indicaciones: Anuria.

Cola de Caballo 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2  3 veces al día.

Indicaciones: Anuria.

Alcachofa ext seco 300mg

Carqueja 300mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2-3 veces al día.

Indicaciones: Anuria.

HIPERTENSION / ANURESIS HIPERTENSION / ANURESISXVI XVI
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Amiodarona 200 a 600mg

Carvedilol 12.5 a 50mg

Maleato de Enalapril 2.5 a 40mg

Bumetamida 0.5 a 1mg

Furosemida 20 a 80mg

Hidroclorotiazida 25 a 100mg

Clorhidrato de amilorida 5 a 10mg

Espironolactona 25 a 100mg

Alcachofa 300mg a 1g 

Carqueja 300 a 600mg

Cola de caballo 500mg a 1g 

FORMULAS PROPUESTAS

Amiodarona 200mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tratamiento inicial: 3 cápsulas por día. En el tratamiento de sostén puede administrarse 1 o 
2 cápsulas por 5 días y 2 días de descanso; o bien tres semanas y 1 de descanso. 

Indicaciones: Taquiarritmias de todo tipo.

Enalapril 10mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Hipertensión arterial: 10 a 40mg por día. Insuficiencia cardíaca: se administrarán 5mg por 
día aumentando si es necesario la dosis en forma progresiva hasta 20mg por día repartidos en una o 
dos tomas. Se aconseja en todos los casos iniciar con una dosis pequeña o incrementarla hasta 
lograr el efecto terapéutico deseado. 

Indicaciones: En todos los grados de hipertensión arterial esencial de leve a severa. Insuficiencia 
cardíaca congestiva.

Carvedilol 12.5mg

Hidroclorotiazida 25mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 1 a 2 veces al día.

Indicaciones: Hipertensión arterial esencial-angina de pecho estable-insuficiencia cardíaca 
congestiva, clase II-III/NYHA.

Hidroclorotiazida 50mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, por la mañana. 

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

CAPSULAS

Furosemida 20mg

Cloruro de Potasio 200mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 veces al día.

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

Espironolactona 50mg

preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, por la mañana. 

Indicaciones: Reducción de edemas en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva y en 
disturbios renales, hepáticos o pulmonares, en que la retención de agua y sales puede resultar en 
edema. También para el tratamiento de hipertensión arterial.

Pata de Buey 400mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 a 2 cápsula, al día. 

Indicaciones: Anuria.

Cola de Caballo 500mg

Preparar 30 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2  3 veces al día.

Indicaciones: Anuria.

Alcachofa ext seco 300mg

Carqueja 300mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2-3 veces al día.

Indicaciones: Anuria.

HIPERTENSION / ANURESIS HIPERTENSION / ANURESISXVI XVI
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Diosmina 300 a 900mg

Escina 40 a 120mg 0.2 a 1%

Rutina 100 a 300mg

Castaña de la India 100 a 500mg 2 a 6%

Extr seco Hamamelis 100 a 500mg 2 a 4%

Heparina Sódica 0.1 a 0.25%

FORMULAS PROPUESTAS

Escina 20mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Rutina 100mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Extr seco de Castaña de la India 100mg

Ext. Seco de Hamamelis 200mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Extr seco de Castaña de la India 50mg

Ext. Seco de Hamamelis 50mg

Rutina 50mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: Várices, úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, 
calambres, telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los 
miembros), y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso. 

CAPSULAS

VARICES TRANSTORNOS ANDROGENICOS

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Ciproterona 50 a 300mg

Espironolactona 25 a 200mg

Flutamida 250 a 750mg 1 a 2%

Cimetidina 200mg a 1g

FORMULAS PROPUESTAS

Acetato de Ciproterona 100mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día durante 10 días cada mes, comenzando el quinto día a partir de la 
menstruación. 

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Espironolactona 100mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 1 a 2 veces al día, durante 6 meses, seguido de un descanso de 3 
meses. 

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Flutamida 250mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 2 veces al día.

Indicaciones: Inicialmente utilizada en el tratamiento paliativo del carcinoma prostático, ahora también 
tanto interna como externamente, para el tratamiento y control de diversas condiciones relacionadas 
al aumento de andrógenos, como el acné vulgar en la mujer, seborrea, hirsutismo y alopecia 
androgénica femenina. 

Cimetidina 300mg

Preparar 120 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula de 6 en 6 horas

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Flutamida 2%

Sol hidroalcoholica c.s.p. 100mL

Posología: Aplicar en el cuero cabelludo 12 veces al día.

Indicación: Para alopecia androgénica.

CAPSULAS

LOCIONES

El material referente a esta patología, Ud puede solicitar a la Farmacia cuando lo desee.

OBESIDAD

XVII XVIII
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PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Diosmina 300 a 900mg

Escina 40 a 120mg 0.2 a 1%

Rutina 100 a 300mg

Castaña de la India 100 a 500mg 2 a 6%

Extr seco Hamamelis 100 a 500mg 2 a 4%

Heparina Sódica 0.1 a 0.25%

FORMULAS PROPUESTAS

Escina 20mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Rutina 100mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Extr seco de Castaña de la India 100mg

Ext. Seco de Hamamelis 200mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: En las afecciones de la circulación venosa, tales como: várices, várices incipientes, 
úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, calambres, 
telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los miembros), 
y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso.

Extr seco de Castaña de la India 50mg

Ext. Seco de Hamamelis 50mg

Rutina 50mg

Vitamina C 100mg

Preparar 90 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula, 2 a 4 veces al día. Después de las comidas.

Indicaciones: Várices, úlceras varicosas, flebitis, tromboflebitis, pesadez de los miembros inferiores, 
calambres, telangiectasias, insuficiencia venosa por atonía de las paredes (dolor y tumefacción de los 
miembros), y manifestaciones hemorragíparas, por fragilidad capilar, edema de origen linfático venoso. 

CAPSULAS

VARICES TRANSTORNOS ANDROGENICOS

PRINCIPIO ACTIVO Dosis Usuales Diarias

 Interna Externa

Ciproterona 50 a 300mg

Espironolactona 25 a 200mg

Flutamida 250 a 750mg 1 a 2%

Cimetidina 200mg a 1g

FORMULAS PROPUESTAS

Acetato de Ciproterona 100mg

Preparar 10 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula al día durante 10 días cada mes, comenzando el quinto día a partir de la 
menstruación. 

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Espironolactona 100mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 1 a 2 veces al día, durante 6 meses, seguido de un descanso de 3 
meses. 

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Flutamida 250mg

Preparar 60 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula 2 veces al día.

Indicaciones: Inicialmente utilizada en el tratamiento paliativo del carcinoma prostático, ahora también 
tanto interna como externamente, para el tratamiento y control de diversas condiciones relacionadas 
al aumento de andrógenos, como el acné vulgar en la mujer, seborrea, hirsutismo y alopecia 
androgénica femenina. 

Cimetidina 300mg

Preparar 120 cápsulas

Posología: Tomar 1 cápsula de 6 en 6 horas

Indicaciones: Tratamiento de las manifestaciones androgénicas de la mujer como acné, alopecia 
androgénica e hirsutismo, particularmente en el síndrome de ovario poliquístico.

Flutamida 2%

Sol hidroalcoholica c.s.p. 100mL

Posología: Aplicar en el cuero cabelludo 12 veces al día.

Indicación: Para alopecia androgénica.

CAPSULAS

LOCIONES

El material referente a esta patología, Ud puede solicitar a la Farmacia cuando lo desee.

OBESIDAD

XVII XVIII

XIX
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G A R A N T I A Y S E G U R I D A D

FORMULAS PROPUESTAS

Acido acético para Colposcopia

Acido acético glacial 2 a 3%

Agua destilada c.s.p. 100 mL

Solución de Lugol para Test de Schiller

Iodo metaloide 1 a 2%

Ioduro de Potasio 4%

Agua destilada c.s.p. 100 mL

Solución para eliminar la coloración del Lugol
después del Tes de Schiller

Hiposulfito de sodio 1 a 2%

Agua destilada c.s.p. 100mL

Solución de formol para conservación de material Biopsado

Formol 10.00%

Agua destilada c.s.p 100mL

Acido Tricloroacetico (ATA)

Acido Tricloroacética 30-90%

Agua destilada c.s.p. 20mL

Posología: Aplicar sobre las lesiones , protegiendo las áreas adyacentes con una capa fina de 
vaselina. Puede ser formulado en gel, en concentraciones hasta 70%

Indicaciones: Condiloma acuminado y verrugas.

Antiséptico Clorhexidina

Gluconato Clorhexidina 0.1%

Agua destilada o crema c.s.p. 100g

Hidróxido de Potasio 10%

Hidróxido de Potasio 10%

Agua destilada csp 20 ml

Posología: Alcalinizar 1 gota de la secreción vaginal con la solución de hidróxido de potasio. La 
presencia de un olor característico es indicativo de una infección.

Indicaciones: Diagnóstico de infecciones por Gardnerella y otras bacterias anaerobias. 

Podofilina

Podofilina 10-40%

Aceite Mineral c.s.p. 20mL

Posología: Aplicar cuidadosamente con el auxilio de un cotonete, protegiendo las áreas adyacentes 
con una capa fina de vaselina. Dejar pro 4 a 6 horas y lavar con agua y jabón .

Indicaciones: condiloma acuminado. Puede ser formulada también en alcohol de 70º o en Tintura de 
Benjuí.

Obs. La necesidad de nuevas aplicaciones dependerá de la intensidad de reacción local y de la 
regresión de las lesiones. Las aplicaciones tópicas deberán ser hechas por el medico.

(5)Fluoruracilo

5-Fluoruracilo 1%

Crema lanette csp 10g

Posología: Aplicar sobre las lesiones una vez al día, protegiendo las áreas adyacentes con una capa 
fina de vaselina.

Indicaciones: Condiloma acuminado.

Jabón líquido Antiséptico

Irgasán DP 300 0.1%

Jabon Líquido Neutro c.s.p. 100mL

Jabón Líquido Antiséptico Iodado

Iodo 2%

Jabon Líquido Neutro c.s.p. 100 mL

Posología: Lavar la región con la solución diluida al 1:10 o aplicar con algodón embebido .

Indicaciones: Asepsia vaginal y vulvar para histerectomía, biopsia del colon uterino, colocación de 
DIU, resección de condilomas intravaginales.

PRODUCTOS PARA USO EN CONSULTORIO PRODUCTOS PARA USO EN CONSULTORIOXX XX

60 61



G A R A N T I A Y S E G U R I D A D
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Acido Tricloroacetico (ATA)

Acido Tricloroacética 30-90%

Agua destilada c.s.p. 20mL
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Agua destilada csp 20 ml

Posología: Alcalinizar 1 gota de la secreción vaginal con la solución de hidróxido de potasio. La 
presencia de un olor característico es indicativo de una infección.

Indicaciones: Diagnóstico de infecciones por Gardnerella y otras bacterias anaerobias. 

Podofilina

Podofilina 10-40%

Aceite Mineral c.s.p. 20mL

Posología: Aplicar cuidadosamente con el auxilio de un cotonete, protegiendo las áreas adyacentes 
con una capa fina de vaselina. Dejar pro 4 a 6 horas y lavar con agua y jabón .

Indicaciones: condiloma acuminado. Puede ser formulada también en alcohol de 70º o en Tintura de 
Benjuí.

Obs. La necesidad de nuevas aplicaciones dependerá de la intensidad de reacción local y de la 
regresión de las lesiones. Las aplicaciones tópicas deberán ser hechas por el medico.

(5)Fluoruracilo

5-Fluoruracilo 1%

Crema lanette csp 10g

Posología: Aplicar sobre las lesiones una vez al día, protegiendo las áreas adyacentes con una capa 
fina de vaselina.

Indicaciones: Condiloma acuminado.

Jabón líquido Antiséptico

Irgasán DP 300 0.1%

Jabon Líquido Neutro c.s.p. 100mL

Jabón Líquido Antiséptico Iodado

Iodo 2%

Jabon Líquido Neutro c.s.p. 100 mL

Posología: Lavar la región con la solución diluida al 1:10 o aplicar con algodón embebido .

Indicaciones: Asepsia vaginal y vulvar para histerectomía, biopsia del colon uterino, colocación de 
DIU, resección de condilomas intravaginales.
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CATEGORÍA A

Los estudios controlados en mujeres no mostraron riesgo para el feto en el primer trimestre (y 
no existen datos de un riesgo en los demás trimestres); el riesgo de daño fetal parece remoto.

CATEGORÍA B

Los estudios de la reproducción en animales no han demostrado un riesgo fetal (sin estudios 
controlados en embarazadas), o los estudios de reproducción animales no han mostrado un 
efecto adverso (aparte de la disminución de la fertilidad) que no se confirmó en estudios 
controlados en mujeres ene el primer trimestre; no existen datos de riesgo en los últimos 
trimestres.

CATEGORÍA C

Los estudios en animales demuestran efectos teratógenos, embriocidas u otros adversos 
sobre el feto, pero no se dispone de estudios controlados en seres humanos o animales. Los 
medicamentos en esta categoría sólo se administraran si el beneficio potencial justifica el 
riesgo potencial para el feto.

CATEGORÍA D

Existen datos de riesgo para el feto de seres humanos, pero los beneficios de su uso en 
mujeres embarazadas puede ser aceptable a pesar del riesgo (por ejemplo, si el medicamento 
es necesario para una situación que pone en peligro la vida o para una enfermedad grave para 
la cual no puede usarse medicamento más seguros o son ineficaces).

CATEGORÍA X

Los estudios en animales o seres humanos confirman anormalidades fetales, o existen datos 
de riesgo fetal fundados en experiencia en seres humanos, o ambos, y el riesgo para el feto 
claramente prepondera cualquier beneficio posible para la madre. El fármaco está 
contraindicado en embarazadas o que pueden embarazarse.

Este sistema de calificación no carece de problemas. Específicamente, los fármacos en la 
categoría C pueden no haberse estudiado en hombres o animales. Además, aunque estas 
categorías han sido establecidas por la FDA, están en relación directa con una apreciación del 
factor de riesgo del fármaco proporcionado por el fabricante y sólo se dispone para aquellos 
fármacos que han sido valorados por éste.

Sin embargo, no se han valorado todos los fármacos disponibles para uso. Para vencer esta 
discrepancia, los colaboradores clínicos de este libro han asignados para cada medicamento 
que aún no se ha clasificado, una categoría de riesgo en el embarazo, con base a las 
categorías de la FDA.

CATEGORIAS DE RIESGO

EN EL EMBARAZO
17-Beta estradiol: Es un estrógeno 
natural utilizado principalmente para 
reposición en la pos menopausia pero 
también en la hipofunción ovárica y después 
de la ovariectomia. Tiene alta tasa de 
eliminación presistémica y por lo tanto una 
baja biodisponibilidad por vía oral. También se 
utilizan sistemas transdérmicos que son 
eficaces para el tratamiento de reposición. El 
estradiol intravaginal actúa topicamente en la 
vaginitis atrofica. Vida media de aprox. 1 hora. 
Dosis  intravaginal para pacientes adultos, 
200 a 400 mcg como una crema al 0.01% (2 
a 4g de crema) cada día durante 1 a 2 
semanas, luego 100 mcg 1 a 3 veces por 
semana hasta lograr una mucosa vaginal 
normal. Dosis oral, para adultos, como 
tratamiento de reposición, 1 a 2mg/día 
durante 21 días. Que se repiten cíclicamente 
cada 25 días. Dosis para el cáncer de mamas, 
10mg 3 veces/ día durante por lo menos 3 
meses, dosis para el cáncer de próstata, 1 a 
2mg 3 veces/día, dosis para prevención de la 
osteoporosis, 0.5mg/día en forma cíclica (3 
semanas de tratamiento, 1 semana sin 
tratamiento).

Aceite ajo: tiene en su composición 
vitaminas (A, B1, B2, C, D, E), minerales, 
(calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, cobre, 
sodio). Además, compone de un ingrediente 
especial que le confiere un verdadero valor 
nutricional. Y es el aminoácido
S-ALKILCISTEINA SULFOXIDO (Aliina). El olor 
característico del ajo es debido a la reacción 
entre S-alkilcisteina sulfóxido y una enzima 
llamada Alliinasa dando como resultado 
Alicina, piruvato y amonio. Es uno de los más 
efectivos antimicrobianos en el reino vegetal 
con propiedades antibacteriana y antiviral.

Aceite Almendras: Es obtenido de 
las semillas del Prunus dulcis (Rosaceae) y 
tiene propiedades nutritivas, hidratantes y 
emolientes. Desde hace tiempo es utilizado en 
cosméticos, tiene aplicación especial en 
cosmiatría en las cremas y lociones para 
prevenir estrías en mujeres embarazadas. 

Aceite Germen de Trigo: Ricos 
en Vitamina E, aceites insaturados y 
fosfolípidos. Tiene acción hidratante, mejoran 
la elasticidad de la piel y son usados en 
productos cosméticos y cosmíatricos para 
personas con piel seca.

Aceite Rosa Mosqueta: Rico en 
ácidos grasos insaturados, posee un 

GLOSARIO

acentuado poder regenerador de los tejidos, 
de gran utilidad para el tratamiento de 
quemaduras, cicatrización de suturas, 
reducción de cicatrices, queloides, 
ulceraciones, irritaciones, ictiosis y psoriasis,. 
Es un elemento muy eficiente en el tratamiento 
de las estrías.

Acetato de 
Medroxiprogesterona: Es utilizado 
por vía oral para el tratamiento de disturbios 
menstruales. Es utilizado también en el 
carcinoma metastático. Las dosis varian 
mucho desde 5 a 10mg, para amenorrea 
secundaria, hasta 400mg a 1g, para 
carcinoma metastico del endometrio.

Aciclovir: Es un antiviral análogo a la 
guanina, con acción contra herpes simple tipo 
1 y 2 y el herpes zoster. 

Ácido Azeláico: Es un inhibidor 
competitivo sobre la conversión de la 
testosterona en 5-alfa testosterona, 
disminuyendo, por tanto, el efecto de esta 
hormona en la exacervación del acne. Tiene 
tambien acción inhibitoria sobre la tirosinasa y 
otras oxi reductasas, disminuyendo la síntesis 
de melanina, siendo por eso utilizado para 
atenuar manchas en el cloasma y en otras 
hipercromías. Utilizado en cremas y lociones.

Ácido Bórico: Tiene acción antiséptica 
y levemente astrigente, en concentraciones de 
0.5 a 5%. Es abosrbido por la piel, no 
debiendo por eso ser utilizado en areas 
extensas, principalmente si hubieren lesiones 
abiertas. 

Ácido Fítico: Es obtenido del farelo de 
arroz, avena o germen de trigo. Tiene acción 
inhibidora sobre la tirosinasa y por eso es 
utilizado como despigmentante. Tiene también 
acción antiinflamatoria, antioxidante e 
hidratante. Es utilizado para el clareamiento de 
manchas hipercromicas en dosis de 0.5 a 2%, 
eventualmente asociado al ácido glicólico, y 
en el pos peeling como antinflamatorio, en la 
misma concentración.

Ácido Fólico: Hace parte del grupo de 
las vitaminas B. Es reducido en el organismo 
a tetrahidrofolato, que es coenzima en varios 
procesos metabólicos, incluyendo las síntesis 
de purina y pirimidina nucleótidos. Su 
deficiencia que puede resultar en anemia 
megaloblástica, se desenvuelve cuando la 
ingestión dietética es inadecuada 
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CATEGORÍA A

Los estudios controlados en mujeres no mostraron riesgo para el feto en el primer trimestre (y 
no existen datos de un riesgo en los demás trimestres); el riesgo de daño fetal parece remoto.

CATEGORÍA B

Los estudios de la reproducción en animales no han demostrado un riesgo fetal (sin estudios 
controlados en embarazadas), o los estudios de reproducción animales no han mostrado un 
efecto adverso (aparte de la disminución de la fertilidad) que no se confirmó en estudios 
controlados en mujeres ene el primer trimestre; no existen datos de riesgo en los últimos 
trimestres.

CATEGORÍA C

Los estudios en animales demuestran efectos teratógenos, embriocidas u otros adversos 
sobre el feto, pero no se dispone de estudios controlados en seres humanos o animales. Los 
medicamentos en esta categoría sólo se administraran si el beneficio potencial justifica el 
riesgo potencial para el feto.

CATEGORÍA D

Existen datos de riesgo para el feto de seres humanos, pero los beneficios de su uso en 
mujeres embarazadas puede ser aceptable a pesar del riesgo (por ejemplo, si el medicamento 
es necesario para una situación que pone en peligro la vida o para una enfermedad grave para 
la cual no puede usarse medicamento más seguros o son ineficaces).

CATEGORÍA X

Los estudios en animales o seres humanos confirman anormalidades fetales, o existen datos 
de riesgo fetal fundados en experiencia en seres humanos, o ambos, y el riesgo para el feto 
claramente prepondera cualquier beneficio posible para la madre. El fármaco está 
contraindicado en embarazadas o que pueden embarazarse.

Este sistema de calificación no carece de problemas. Específicamente, los fármacos en la 
categoría C pueden no haberse estudiado en hombres o animales. Además, aunque estas 
categorías han sido establecidas por la FDA, están en relación directa con una apreciación del 
factor de riesgo del fármaco proporcionado por el fabricante y sólo se dispone para aquellos 
fármacos que han sido valorados por éste.

Sin embargo, no se han valorado todos los fármacos disponibles para uso. Para vencer esta 
discrepancia, los colaboradores clínicos de este libro han asignados para cada medicamento 
que aún no se ha clasificado, una categoría de riesgo en el embarazo, con base a las 
categorías de la FDA.

CATEGORIAS DE RIESGO

EN EL EMBARAZO
17-Beta estradiol: Es un estrógeno 
natural utilizado principalmente para 
reposición en la pos menopausia pero 
también en la hipofunción ovárica y después 
de la ovariectomia. Tiene alta tasa de 
eliminación presistémica y por lo tanto una 
baja biodisponibilidad por vía oral. También se 
utilizan sistemas transdérmicos que son 
eficaces para el tratamiento de reposición. El 
estradiol intravaginal actúa topicamente en la 
vaginitis atrofica. Vida media de aprox. 1 hora. 
Dosis  intravaginal para pacientes adultos, 
200 a 400 mcg como una crema al 0.01% (2 
a 4g de crema) cada día durante 1 a 2 
semanas, luego 100 mcg 1 a 3 veces por 
semana hasta lograr una mucosa vaginal 
normal. Dosis oral, para adultos, como 
tratamiento de reposición, 1 a 2mg/día 
durante 21 días. Que se repiten cíclicamente 
cada 25 días. Dosis para el cáncer de mamas, 
10mg 3 veces/ día durante por lo menos 3 
meses, dosis para el cáncer de próstata, 1 a 
2mg 3 veces/día, dosis para prevención de la 
osteoporosis, 0.5mg/día en forma cíclica (3 
semanas de tratamiento, 1 semana sin 
tratamiento).

Aceite ajo: tiene en su composición 
vitaminas (A, B1, B2, C, D, E), minerales, 
(calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, cobre, 
sodio). Además, compone de un ingrediente 
especial que le confiere un verdadero valor 
nutricional. Y es el aminoácido
S-ALKILCISTEINA SULFOXIDO (Aliina). El olor 
característico del ajo es debido a la reacción 
entre S-alkilcisteina sulfóxido y una enzima 
llamada Alliinasa dando como resultado 
Alicina, piruvato y amonio. Es uno de los más 
efectivos antimicrobianos en el reino vegetal 
con propiedades antibacteriana y antiviral.

Aceite Almendras: Es obtenido de 
las semillas del Prunus dulcis (Rosaceae) y 
tiene propiedades nutritivas, hidratantes y 
emolientes. Desde hace tiempo es utilizado en 
cosméticos, tiene aplicación especial en 
cosmiatría en las cremas y lociones para 
prevenir estrías en mujeres embarazadas. 

Aceite Germen de Trigo: Ricos 
en Vitamina E, aceites insaturados y 
fosfolípidos. Tiene acción hidratante, mejoran 
la elasticidad de la piel y son usados en 
productos cosméticos y cosmíatricos para 
personas con piel seca.

Aceite Rosa Mosqueta: Rico en 
ácidos grasos insaturados, posee un 

GLOSARIO

acentuado poder regenerador de los tejidos, 
de gran utilidad para el tratamiento de 
quemaduras, cicatrización de suturas, 
reducción de cicatrices, queloides, 
ulceraciones, irritaciones, ictiosis y psoriasis,. 
Es un elemento muy eficiente en el tratamiento 
de las estrías.

Acetato de 
Medroxiprogesterona: Es utilizado 
por vía oral para el tratamiento de disturbios 
menstruales. Es utilizado también en el 
carcinoma metastático. Las dosis varian 
mucho desde 5 a 10mg, para amenorrea 
secundaria, hasta 400mg a 1g, para 
carcinoma metastico del endometrio.

Aciclovir: Es un antiviral análogo a la 
guanina, con acción contra herpes simple tipo 
1 y 2 y el herpes zoster. 

Ácido Azeláico: Es un inhibidor 
competitivo sobre la conversión de la 
testosterona en 5-alfa testosterona, 
disminuyendo, por tanto, el efecto de esta 
hormona en la exacervación del acne. Tiene 
tambien acción inhibitoria sobre la tirosinasa y 
otras oxi reductasas, disminuyendo la síntesis 
de melanina, siendo por eso utilizado para 
atenuar manchas en el cloasma y en otras 
hipercromías. Utilizado en cremas y lociones.

Ácido Bórico: Tiene acción antiséptica 
y levemente astrigente, en concentraciones de 
0.5 a 5%. Es abosrbido por la piel, no 
debiendo por eso ser utilizado en areas 
extensas, principalmente si hubieren lesiones 
abiertas. 

Ácido Fítico: Es obtenido del farelo de 
arroz, avena o germen de trigo. Tiene acción 
inhibidora sobre la tirosinasa y por eso es 
utilizado como despigmentante. Tiene también 
acción antiinflamatoria, antioxidante e 
hidratante. Es utilizado para el clareamiento de 
manchas hipercromicas en dosis de 0.5 a 2%, 
eventualmente asociado al ácido glicólico, y 
en el pos peeling como antinflamatorio, en la 
misma concentración.

Ácido Fólico: Hace parte del grupo de 
las vitaminas B. Es reducido en el organismo 
a tetrahidrofolato, que es coenzima en varios 
procesos metabólicos, incluyendo las síntesis 
de purina y pirimidina nucleótidos. Su 
deficiencia que puede resultar en anemia 
megaloblástica, se desenvuelve cuando la 
ingestión dietética es inadecuada 
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(desnutrición, mala absorción, embarazo y 
anemia hemolítica), en la administración de 
anticonvulsivantes, contraceptivos orales y 
antituberculosos, en la administración de 
antagonistas del ácido fólico como 
metotrexato, pirimetamina, trimetoprin y 
sulfonidas, y cuando la absorción fuera 
deficiente, como en pacientes 
gastrectomizados, alcohólicos, ancianos. Es 
utilizado en dosis de 1 a 5mg al día en la 
anemia megaloblástica y hasta 15mg al día en 
los estados de mala absorción. La reserva 
hepática es de cerca de 5 a 10mg, la duración 
de la reserva es de 4 meses (1 mes en el 
embarazo) y las necesidades nutricionales 
son de 150 a 200 mcg al día.

Ácido Folínico: Es usado 
principalmente como antídoto de los 
antagonistas del ácido fólico (como el 
metotrexato), que bloquea la conversión del 
ácido fólico en tetrahidrofolato, por inhibir a la 
dihidrofolato reductasa. A diferencia del Ac 
Fólico, el Ac folínico es capaz de corregir la 
deficiencia de folatos debido a la 
administración de inhibidores de la 
dihidrofolato reductasa derivado del ácido 
fólico. Antianémico, antídoto de los 
antagonistas del ácido fólico.

Acido Glicólico: El alfa hidroxi-ácido 
es el que ayuda a suavizar las arrugas. 
Aplicado sobre la piel provoca vasodilatación, 
disminuye la espesura y la compactación del 
estrato corneo, acelera el turn over de la 
epidermis y estimula la síntesis del colágeno. 
En concentraciones de 2-10% para el 
tratamiento del acné, queratosis actínica, 
hipercromias y atenuación de arrugas finas y 
lineas de expresión. En concentraciones 
mayores 30-70% para peelings. Aunque sea 
un producto seguro en comparación a otros 
utilizados en peelings, pueden ocurrir efectos 
colaterales indeseables, como eritema. 
Persistente. Hiperpigmentación, aumento de 
predisposición al herpes simples y, 
eventualmente, dejar cicatrices hipertróficas. 

Ácido Kójico: Obtenido a partir de la 
fermentación del arroz, es utilizado para el 
tratamiento de la hiperpigmentación. Tiene 
efecto inhibidor sobre la tirosinasa, por 
quelación de los iones cobre, y 
consecuentemente disminución de la síntesis 
de melanina. Ademas de eso, induce la 
reducción de la eumelanina en células 
hiperpigmentadas. No provoca irritación y 

GLOSARIO

también no es citotóxico, la ventaja de este 
producto está en la suavidad de acción sobre 
la piel, no causa irritación ni 
fotosensilibización en la piel, lo que posibilita 
su uso durante el día. Utilizado en 
concentraciones de 1 a 3%, en cremas y 
lociones. 

Ácido Láctico: Utilizado como 
acidificante y antipruriginoso en bajas 
concentraciones (0.5 a 2%) y en 
concentraciones de 5 a 15% en cremas para 
dermatitis atópica, hiperqueratosis, ictiosis y 
psoriasis. También es utilizado como cáustico 
para peelings, en la solución de Jessner, y 
para callosidades y verrugas en 
concentraciones de de 10 a 20%, asociado al 
ácido salicílico en el colodión lacto-salicilado.

Ácido Lipóico: Posee propiedades 
antioxidantes potentes y de amplio espectro, 
siendo por tanto un inhibidor significativo de 
radicales libres, prolonga la actividad de la 
vitamina E y C, de esta forma estas vitaminas 
que son antioxidantes por si mismo actúan en 
sinergismo reparándose mutuamente. El ácido 
Lipóico es útil en las complicaciones 
diabéticas, incluyendo los daños neurológicos 
y la catarata, en este último caso, se sabe que 
puede ser causada por competición entre el 
dihidroascorbato y la glucosa para transporte 
de la membrana.

Alcachofa: Fitoterápico con acción 
colerética y diurética suave. Utilizado también 
en el tratamiento de la obesidad, cuando 
ocurre simultáneamente una disminución de la 
secreción biliar. 

Alcanfor: Analgésico suave, levemente 
antipruriginoso y rubefaciente cuando se frota 
sobre la piel. En combinación con el mentol, 
en un gel criógeno, es utilizado como 
coadyuvante en el tratamiento de la obesidad 
y celulitis.

Alendronato de Sodio: 
aminobiofosforado que actúa como inhibidor 
de la reabsorción ósea mediada por 
osteoclastos. Tratamiento de la osteoporosis 
en mujeres en el período de pos menopausia. 
Administrar con precaución en pacientes con 
insuficiencia renal moderada o con lesiones 
del tracto gastrointestinal.

GLOSARIO

Aloe Vera: Fitoterápico que tiene 
propiedades laxantes potente, que se 
manifiesta 12 hs después de la administración 
oral. Como pueden producir cólicos, deben 
ser utilizados concomitantemente con 
antiespasmódicos. Contraindicado en mujeres 
embarazadas, período menstrual y estados 
hemorroidales. 

Aloina: Derivado antraquinonica. Tiene 
acción laxativa potente, que se manifiesta 12 
horas después de la administración oral. 
Como puede producir cólicos, deben ser 
utilizados concomitantemente con 
antiespasmódicos. Su uso está 
contraindicado en el embarazo, periodo 
menstrual y estados hemorroidales. Se debe 
tomar precauciones durante el 
amamantamiento, pués es excretada en la 
leche. 

Amiodarona: Utilizada en el tratamiento 
de las arritmias ventriculares recurrentes 
documentadas que ponen en peligro la vida, 
refractarias a otros agentes. Prolonga el 
potencial de acción y el período refractario, 
pero tiene poco efecto directo sobre la 
conducción. Es muy liposoluble y se 
distribuye rapida y ampliamente por los 
tejidos. 

Amitriptilina: Antidepresivo triciclico, 
química y farmacologicamente relacionado 
con el clorhidrato de imipramina utilizado para 
aliviar los síntomas de la depresión. Es útil en 
el manejo de la depresión acompañada de 
ansiedad y también para aliviar 
temporariamente los síntomas de la enuresis 
en niños y adolescentes. Se absorve 
rápidamente después de la administración oral 
o parenteral. No se recomienda en pacientes 
menores de 12 años.

Aquasome AE: Contiene vitaminas A y 
E, regenerador y antioxidante, cicatrizante y 
nutritivo para la piel.

Aquasome EC: Contiene vitaminas A y 
C, antirradicales libres, antioxidante, 
antienvejecimiento.

Benzoato Estradiol: Resulta de la 
esterificación del estradiol a nivel del hidroxilo 
fenólico en la posición 3 ó alcohólico en la 
posición 17 hace que su absorción sea mas 
lenta por vía intramuscular y su acción mas 
prolongada por mayor liposolubilidad, menor 

hidrosolubilidad y mayor permanencia en el 
aceite, vehículo de la inyección-, lo que 
aumenta su eficacia. Es poco activo por V.O

Arbutin: Es un derivado de la 
hidroquinona, que bloquea la acción de la 
tirosinasa sin causar irritación. Impide la 
producción de la melanina en el punto de 
aplicación. El resultado es la desaparición de 
manchas sin provocar irritación. Tiene mejor 
acción despigmentante que el ácido kójico y la 
vitamina C estabilizada.

Asiaticoside: Es el activo principal de 
la Centella Asiática. Estimulante de la 
circulación, regulador de tejido conjuntivo, 
activa los fibroblastos y equilibra la 
producción de fibras colágenas.

Benzocaína: Anestésico local, usado 
frecuentemente en asociación a otras drogas 
como analgésicos, antisépticos, 
antipruginosos , antibacterianos y 
antifúngicos, para el alivio temporario del 
dolor.

Betacaroteno: Precursor de vitamina 
A, actúa como antioxidante favoreciendo la 
regeneración celular. 

Boldo: Tónico digestivo, antiflatulento, 
colagogo y diurético.

Boro (elemental): Está complejado con 
glicina, optimiza el metabolismo del calcio, 
potasio, magnesio, vitamina D y de la 
paratorhomona. Es utilizado en la 
osteoporosis, artritis reumatoidea y en la 
menopausia. 

Bromazepan: Ansiolítico, 
benzodiacepínico. A dosis medias o bajas se 
utiliza para calmar la ansiedad en tratamientos 
para la obesidad.

Bromopride: Utilizado como 
antiemético, auxiliar en la digestión, y 
hepatoprotector. 

Bumetamida: Diurético con acción 
similar a la furosemida, pero más potente y 
más inmediato. La diuresis comienza entre 
3060 minutos después de la administración 
oral y perdura por cerca de 4 hs. 
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(desnutrición, mala absorción, embarazo y 
anemia hemolítica), en la administración de 
anticonvulsivantes, contraceptivos orales y 
antituberculosos, en la administración de 
antagonistas del ácido fólico como 
metotrexato, pirimetamina, trimetoprin y 
sulfonidas, y cuando la absorción fuera 
deficiente, como en pacientes 
gastrectomizados, alcohólicos, ancianos. Es 
utilizado en dosis de 1 a 5mg al día en la 
anemia megaloblástica y hasta 15mg al día en 
los estados de mala absorción. La reserva 
hepática es de cerca de 5 a 10mg, la duración 
de la reserva es de 4 meses (1 mes en el 
embarazo) y las necesidades nutricionales 
son de 150 a 200 mcg al día.

Ácido Folínico: Es usado 
principalmente como antídoto de los 
antagonistas del ácido fólico (como el 
metotrexato), que bloquea la conversión del 
ácido fólico en tetrahidrofolato, por inhibir a la 
dihidrofolato reductasa. A diferencia del Ac 
Fólico, el Ac folínico es capaz de corregir la 
deficiencia de folatos debido a la 
administración de inhibidores de la 
dihidrofolato reductasa derivado del ácido 
fólico. Antianémico, antídoto de los 
antagonistas del ácido fólico.

Acido Glicólico: El alfa hidroxi-ácido 
es el que ayuda a suavizar las arrugas. 
Aplicado sobre la piel provoca vasodilatación, 
disminuye la espesura y la compactación del 
estrato corneo, acelera el turn over de la 
epidermis y estimula la síntesis del colágeno. 
En concentraciones de 2-10% para el 
tratamiento del acné, queratosis actínica, 
hipercromias y atenuación de arrugas finas y 
lineas de expresión. En concentraciones 
mayores 30-70% para peelings. Aunque sea 
un producto seguro en comparación a otros 
utilizados en peelings, pueden ocurrir efectos 
colaterales indeseables, como eritema. 
Persistente. Hiperpigmentación, aumento de 
predisposición al herpes simples y, 
eventualmente, dejar cicatrices hipertróficas. 

Ácido Kójico: Obtenido a partir de la 
fermentación del arroz, es utilizado para el 
tratamiento de la hiperpigmentación. Tiene 
efecto inhibidor sobre la tirosinasa, por 
quelación de los iones cobre, y 
consecuentemente disminución de la síntesis 
de melanina. Ademas de eso, induce la 
reducción de la eumelanina en células 
hiperpigmentadas. No provoca irritación y 

GLOSARIO

también no es citotóxico, la ventaja de este 
producto está en la suavidad de acción sobre 
la piel, no causa irritación ni 
fotosensilibización en la piel, lo que posibilita 
su uso durante el día. Utilizado en 
concentraciones de 1 a 3%, en cremas y 
lociones. 

Ácido Láctico: Utilizado como 
acidificante y antipruriginoso en bajas 
concentraciones (0.5 a 2%) y en 
concentraciones de 5 a 15% en cremas para 
dermatitis atópica, hiperqueratosis, ictiosis y 
psoriasis. También es utilizado como cáustico 
para peelings, en la solución de Jessner, y 
para callosidades y verrugas en 
concentraciones de de 10 a 20%, asociado al 
ácido salicílico en el colodión lacto-salicilado.

Ácido Lipóico: Posee propiedades 
antioxidantes potentes y de amplio espectro, 
siendo por tanto un inhibidor significativo de 
radicales libres, prolonga la actividad de la 
vitamina E y C, de esta forma estas vitaminas 
que son antioxidantes por si mismo actúan en 
sinergismo reparándose mutuamente. El ácido 
Lipóico es útil en las complicaciones 
diabéticas, incluyendo los daños neurológicos 
y la catarata, en este último caso, se sabe que 
puede ser causada por competición entre el 
dihidroascorbato y la glucosa para transporte 
de la membrana.

Alcachofa: Fitoterápico con acción 
colerética y diurética suave. Utilizado también 
en el tratamiento de la obesidad, cuando 
ocurre simultáneamente una disminución de la 
secreción biliar. 

Alcanfor: Analgésico suave, levemente 
antipruriginoso y rubefaciente cuando se frota 
sobre la piel. En combinación con el mentol, 
en un gel criógeno, es utilizado como 
coadyuvante en el tratamiento de la obesidad 
y celulitis.

Alendronato de Sodio: 
aminobiofosforado que actúa como inhibidor 
de la reabsorción ósea mediada por 
osteoclastos. Tratamiento de la osteoporosis 
en mujeres en el período de pos menopausia. 
Administrar con precaución en pacientes con 
insuficiencia renal moderada o con lesiones 
del tracto gastrointestinal.

GLOSARIO

Aloe Vera: Fitoterápico que tiene 
propiedades laxantes potente, que se 
manifiesta 12 hs después de la administración 
oral. Como pueden producir cólicos, deben 
ser utilizados concomitantemente con 
antiespasmódicos. Contraindicado en mujeres 
embarazadas, período menstrual y estados 
hemorroidales. 

Aloina: Derivado antraquinonica. Tiene 
acción laxativa potente, que se manifiesta 12 
horas después de la administración oral. 
Como puede producir cólicos, deben ser 
utilizados concomitantemente con 
antiespasmódicos. Su uso está 
contraindicado en el embarazo, periodo 
menstrual y estados hemorroidales. Se debe 
tomar precauciones durante el 
amamantamiento, pués es excretada en la 
leche. 

Amiodarona: Utilizada en el tratamiento 
de las arritmias ventriculares recurrentes 
documentadas que ponen en peligro la vida, 
refractarias a otros agentes. Prolonga el 
potencial de acción y el período refractario, 
pero tiene poco efecto directo sobre la 
conducción. Es muy liposoluble y se 
distribuye rapida y ampliamente por los 
tejidos. 

Amitriptilina: Antidepresivo triciclico, 
química y farmacologicamente relacionado 
con el clorhidrato de imipramina utilizado para 
aliviar los síntomas de la depresión. Es útil en 
el manejo de la depresión acompañada de 
ansiedad y también para aliviar 
temporariamente los síntomas de la enuresis 
en niños y adolescentes. Se absorve 
rápidamente después de la administración oral 
o parenteral. No se recomienda en pacientes 
menores de 12 años.

Aquasome AE: Contiene vitaminas A y 
E, regenerador y antioxidante, cicatrizante y 
nutritivo para la piel.

Aquasome EC: Contiene vitaminas A y 
C, antirradicales libres, antioxidante, 
antienvejecimiento.

Benzoato Estradiol: Resulta de la 
esterificación del estradiol a nivel del hidroxilo 
fenólico en la posición 3 ó alcohólico en la 
posición 17 hace que su absorción sea mas 
lenta por vía intramuscular y su acción mas 
prolongada por mayor liposolubilidad, menor 

hidrosolubilidad y mayor permanencia en el 
aceite, vehículo de la inyección-, lo que 
aumenta su eficacia. Es poco activo por V.O

Arbutin: Es un derivado de la 
hidroquinona, que bloquea la acción de la 
tirosinasa sin causar irritación. Impide la 
producción de la melanina en el punto de 
aplicación. El resultado es la desaparición de 
manchas sin provocar irritación. Tiene mejor 
acción despigmentante que el ácido kójico y la 
vitamina C estabilizada.

Asiaticoside: Es el activo principal de 
la Centella Asiática. Estimulante de la 
circulación, regulador de tejido conjuntivo, 
activa los fibroblastos y equilibra la 
producción de fibras colágenas.

Benzocaína: Anestésico local, usado 
frecuentemente en asociación a otras drogas 
como analgésicos, antisépticos, 
antipruginosos , antibacterianos y 
antifúngicos, para el alivio temporario del 
dolor.

Betacaroteno: Precursor de vitamina 
A, actúa como antioxidante favoreciendo la 
regeneración celular. 

Boldo: Tónico digestivo, antiflatulento, 
colagogo y diurético.

Boro (elemental): Está complejado con 
glicina, optimiza el metabolismo del calcio, 
potasio, magnesio, vitamina D y de la 
paratorhomona. Es utilizado en la 
osteoporosis, artritis reumatoidea y en la 
menopausia. 

Bromazepan: Ansiolítico, 
benzodiacepínico. A dosis medias o bajas se 
utiliza para calmar la ansiedad en tratamientos 
para la obesidad.

Bromopride: Utilizado como 
antiemético, auxiliar en la digestión, y 
hepatoprotector. 

Bumetamida: Diurético con acción 
similar a la furosemida, pero más potente y 
más inmediato. La diuresis comienza entre 
3060 minutos después de la administración 
oral y perdura por cerca de 4 hs. 
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Ibuprofeno: Antiinflamatorio no 
esteroidal

Bupropión: Agente antidepresivo atípico, 
estos agentes no actúan sobre la MAO, se 
cree que inhibe la regulación beta-adrenérgica 
pos-sináptica y la desensibilización de la 
estimulación de la adenil ciclasa por la 
epinefrina, después de la administración 
crónica de dosis elevadas de Bupropión. 
Indicado para síndromes depresivos, 
depresión primaria inicial. Tratamiento de la 
supresión del tabaco en sujetos fumadores.

Cafeisilane C: Anticelulítico, 
antiinflamatorio.

Calcio (elemental): Eficaz en el 
desarrollo óseo, en la tensión premenstrual, 
en el embarazo, durante la lactancia como 
suplemento a través de fórmulas 
multiminerales y en asociación con magnesio 
en la proporción de 2:1

Carisoprodol: Miorrelajante 
esquelético central, sedante. No se 
recomienda su utilización en dosis muy 
elevadas en pacientes ambulatorios.

Carnitina: Favorece el ingreso de los 
ácido grasos de cadena larga en las 
mitocondrias celulares, aportando el sustrato 
para la b-oxidación y la consiguiente 
producción de energía. Dosis usual inicial es 
de 50mg/Kg por peso/día. Se recomienda su 
ingestión con las comidas.

Cartilago de Tiburón: Tratamiento 
alternativo de diversos procesos dolorosos 
inflamatorios.

Carvedilol: Antihipertensivo. 
Antianginoso. Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva (clase II-III/NYHA). 
Bloqueante alfaadrenérgico y betaadrenérgico.

Cascara Sagrada: Fitoterápico con 
acción laxante suave, y se manifiesta entre 68 
hs después de la administración oral. Es el 
laxante de elección en obesidad, cuando el 
paciente presenta constipación crónica. Son 
también excretados por la leche. 

Castaña de la India: Fitoterápico 
con acción descongestiva venosa, 
astringente.

GLOSARIO GLOSARIO

Castaña de la India: Tiene acción 
antivaricosa y es empleada en el tratamiento 
de las varices, microvarices, hemorroides y 
edema de índole venoso. 

Centella Asiática: Fitoterápico que 
tiene acción eutrofica para el tejido conjuntivo 
y normalizador de la circulación venosa de 
retorno. Utilizado también para mejorar el 
proceso de cicatrización, en casos de 
fragilidad capilar, ulcera varicosa y celulitis. 

Cianocobalamina 
(vitaminaB12): Vitamina hidrosoluble que 
hace parte de coenzimas envueltas con la 
síntesis de ácidos nucléicos y en otras 
importantes vías metabólicas. Utilizada en el 
tratamiento y prevención de anemia 
megaloblástica. 

Cimetidina: Tiene acción 
antiandrogénica, utilizada en el hirsutismo 
femenino.

Ciproterona: Acción antiandrogénica.

Clindamicina: Antibiótico derivado de 
la lincomicina, más potente, con acción 
bacteriostática,  bactericida. Categoría de 
riesgo en el embarazo tipo C. Eficaz en 
infecciones causadas por microorganismos 
sensibles (estafilococos, estreptococos, 
neumococos, bacteroides, fusobacterium, y 
clostridium perfringens)

Clordiazepóxido: Benzodiacepínico, 
ansiolítico, sedativo.

Clorhidrato de Amilorida: 
Diurético ahorrador de Potasio, con baja 
potencia. Es utilizado para la reducción de 
edemas en pacientes con cirrosis hepática. 
Inicia su acción 2 hs después de su 
administración oral, alcanza el máximo en 6 
hs y persiste por 24 hs. 

Cloruro de Benzalconio: 
Desinfectante, bacteriostático, bactericida.

Clotrimazol: Antimicótico de amplio 
espectro, activo contra dermatófitos, 
saprófitos y levaduras, tricomonas y 
bacterias. Categoría de riesgo en embarazo 
del tipo B.

CMC (carboximetilcelulosa): Por 
su propiedad de formar masas, estos coloides 
proporcionan sensación de plenitud gástrica, 
aumentando la saciedad. Por esta razón son 
utilizados como coadyuvantes en el 
tratamiento de la obesidad. Esta propiedad 
mejora también la función intestinal, siendo 
por eso indicado para el tratamiento de la 
constipación crónica. 

Cafeína: Estimulante del SNC, 
anticelulítico.

Colágeno y Elastina: Son los 
principales constituyentes de las fibras del 
tejido conjuntivo y los responsables de su 
elasticidad, propiedad que confiere 
sustentación y firmeza a la piel. Son también 
hidratantes y nutrientes, proporcionando 
buenos resultados estéticos, sin ocasionar 
efecto oclusivo en la epidermis. 

Colestiramina: Resina de intercambio 
aniónico, antilipémica, secuestradora de 
ácidos biliares. Categoría de riesgo para el 
embarazo del tipo C.

Condroitin Sulfato: Polisacárido 
natural, con efectiva acción en el tratamiento 
de patologías articulares degenerativas. Eficaz 
como preventivo en deportistas y como 
curativo en fracturas, desgarros musculares, 
trastornos tendinosos, artrosis y 
degenerativos, después de intervenciones 
quirúrgicas. Se lo utiliza generalmente como 
un potenciador del la glucosamina sulfato.

Deflazacort: Es un glucocorticoide con 
propiedades antiinflamatorias e 
inmunosupresoras. Los glucocorticoides 
poseen acción antiinflamatoria e 
inmunosupresora y son usados 
terapéuticamente en gran variedad de 
enfermedades. Comparado a la Prednisona, 
en dosis antiinflamatorias equivalentes, 
DEFLAZACORT proporciona: menor inhibición 
de la absorción intestinal de Calcio y un 
menor aumento en la excreción urinaria; 
reducción significativamente menor en el 
volumen óseo trabucar y el contenido mineral 
óseo; reducidos efectos diabetogénicos en 
personas normales, individuos con historia 
familiar de diabetes y pacientes diabéticos.

DHEA (Dehidroepiandrosterona): 
Es una hormona esteroide producida por las 
glándulas suprarrenales. Es el esteroide sérico 

más abundante, presente en niveles todavía 
más elevados en el tejido cerebral, se sabe 
que los niveles de DHEA sufren disminución 
acentuada con la edad, cayendo 90% entre los 
20 y 90 años. Precursora de numerosas 
hormonas sexuales esteroides (inclusive 
estrógeno y testosterona). Las dosis diarias 
varían desde 5 a 10mg hasta 2000mg, con 5, 
10, 25 y 250mg, como parámetros de dosis 
típicas para uso oral en forma de cápsulas. La 
DHEA es normalmente dividida entre 2 y 4 
dosis diarias, principalmente en las dosis más 
elevadas. 

Diclofenac Sódico: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.

Dipirona: Analgésico, antipirético, 
antiinflamatorio.

Disfosfato Cloroquina: Empleado 
en el tratamiento de la malaria, lupus 
eritematoso y artritis reumatoidea. 

DMAE (deanol acetamido 
benzo): Estimulante mental y físico para 
síntomas de depresión. 

Diazepan: Anticonvulsivo, ansiolítico, 
tranquilizante, miorrelajante.

DMSO (dimetilsulfoxido): Solvente 
orgánico utilizado como vehículo en diversas 
formulaciones dermatológicas. Sus acciones 
referidas incluyen penetración en membranas, 
analgesia local, vasodilatación, disolución de 
colágeno, además de acción antiinflamatoria y 
antiséptica. 

Domperidona: Utilizado como 
antiemético. 

Eritromicina: Antibiótico macrólido, 
con amplio espectro de acción, 
bacteriostático o bactericida. Categoría de 
riesgo en el embarazo tipo C. Efectivo en 
enfermedades pélvicas inflamatorias 
causadas por Neisseria gonorrhoeae como la 
endocervicitis, también por Clamydía 
trachomatis y tratamiento de sífilis.

Escina: Propiedades antiflebíticas, 
antitrombóticas, antivaricosas y anticelulíticas.

Espironolactona: Es un diurético que 
actúa como antagonista competitivo de la 
aldosterona, disminuyendo la reabsorción de 
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Ibuprofeno: Antiinflamatorio no 
esteroidal

Bupropión: Agente antidepresivo atípico, 
estos agentes no actúan sobre la MAO, se 
cree que inhibe la regulación beta-adrenérgica 
pos-sináptica y la desensibilización de la 
estimulación de la adenil ciclasa por la 
epinefrina, después de la administración 
crónica de dosis elevadas de Bupropión. 
Indicado para síndromes depresivos, 
depresión primaria inicial. Tratamiento de la 
supresión del tabaco en sujetos fumadores.

Cafeisilane C: Anticelulítico, 
antiinflamatorio.

Calcio (elemental): Eficaz en el 
desarrollo óseo, en la tensión premenstrual, 
en el embarazo, durante la lactancia como 
suplemento a través de fórmulas 
multiminerales y en asociación con magnesio 
en la proporción de 2:1

Carisoprodol: Miorrelajante 
esquelético central, sedante. No se 
recomienda su utilización en dosis muy 
elevadas en pacientes ambulatorios.

Carnitina: Favorece el ingreso de los 
ácido grasos de cadena larga en las 
mitocondrias celulares, aportando el sustrato 
para la b-oxidación y la consiguiente 
producción de energía. Dosis usual inicial es 
de 50mg/Kg por peso/día. Se recomienda su 
ingestión con las comidas.

Cartilago de Tiburón: Tratamiento 
alternativo de diversos procesos dolorosos 
inflamatorios.

Carvedilol: Antihipertensivo. 
Antianginoso. Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva (clase II-III/NYHA). 
Bloqueante alfaadrenérgico y betaadrenérgico.

Cascara Sagrada: Fitoterápico con 
acción laxante suave, y se manifiesta entre 68 
hs después de la administración oral. Es el 
laxante de elección en obesidad, cuando el 
paciente presenta constipación crónica. Son 
también excretados por la leche. 

Castaña de la India: Fitoterápico 
con acción descongestiva venosa, 
astringente.

GLOSARIO GLOSARIO

Castaña de la India: Tiene acción 
antivaricosa y es empleada en el tratamiento 
de las varices, microvarices, hemorroides y 
edema de índole venoso. 

Centella Asiática: Fitoterápico que 
tiene acción eutrofica para el tejido conjuntivo 
y normalizador de la circulación venosa de 
retorno. Utilizado también para mejorar el 
proceso de cicatrización, en casos de 
fragilidad capilar, ulcera varicosa y celulitis. 

Cianocobalamina 
(vitaminaB12): Vitamina hidrosoluble que 
hace parte de coenzimas envueltas con la 
síntesis de ácidos nucléicos y en otras 
importantes vías metabólicas. Utilizada en el 
tratamiento y prevención de anemia 
megaloblástica. 

Cimetidina: Tiene acción 
antiandrogénica, utilizada en el hirsutismo 
femenino.

Ciproterona: Acción antiandrogénica.

Clindamicina: Antibiótico derivado de 
la lincomicina, más potente, con acción 
bacteriostática,  bactericida. Categoría de 
riesgo en el embarazo tipo C. Eficaz en 
infecciones causadas por microorganismos 
sensibles (estafilococos, estreptococos, 
neumococos, bacteroides, fusobacterium, y 
clostridium perfringens)

Clordiazepóxido: Benzodiacepínico, 
ansiolítico, sedativo.

Clorhidrato de Amilorida: 
Diurético ahorrador de Potasio, con baja 
potencia. Es utilizado para la reducción de 
edemas en pacientes con cirrosis hepática. 
Inicia su acción 2 hs después de su 
administración oral, alcanza el máximo en 6 
hs y persiste por 24 hs. 

Cloruro de Benzalconio: 
Desinfectante, bacteriostático, bactericida.

Clotrimazol: Antimicótico de amplio 
espectro, activo contra dermatófitos, 
saprófitos y levaduras, tricomonas y 
bacterias. Categoría de riesgo en embarazo 
del tipo B.

CMC (carboximetilcelulosa): Por 
su propiedad de formar masas, estos coloides 
proporcionan sensación de plenitud gástrica, 
aumentando la saciedad. Por esta razón son 
utilizados como coadyuvantes en el 
tratamiento de la obesidad. Esta propiedad 
mejora también la función intestinal, siendo 
por eso indicado para el tratamiento de la 
constipación crónica. 

Cafeína: Estimulante del SNC, 
anticelulítico.

Colágeno y Elastina: Son los 
principales constituyentes de las fibras del 
tejido conjuntivo y los responsables de su 
elasticidad, propiedad que confiere 
sustentación y firmeza a la piel. Son también 
hidratantes y nutrientes, proporcionando 
buenos resultados estéticos, sin ocasionar 
efecto oclusivo en la epidermis. 

Colestiramina: Resina de intercambio 
aniónico, antilipémica, secuestradora de 
ácidos biliares. Categoría de riesgo para el 
embarazo del tipo C.

Condroitin Sulfato: Polisacárido 
natural, con efectiva acción en el tratamiento 
de patologías articulares degenerativas. Eficaz 
como preventivo en deportistas y como 
curativo en fracturas, desgarros musculares, 
trastornos tendinosos, artrosis y 
degenerativos, después de intervenciones 
quirúrgicas. Se lo utiliza generalmente como 
un potenciador del la glucosamina sulfato.

Deflazacort: Es un glucocorticoide con 
propiedades antiinflamatorias e 
inmunosupresoras. Los glucocorticoides 
poseen acción antiinflamatoria e 
inmunosupresora y son usados 
terapéuticamente en gran variedad de 
enfermedades. Comparado a la Prednisona, 
en dosis antiinflamatorias equivalentes, 
DEFLAZACORT proporciona: menor inhibición 
de la absorción intestinal de Calcio y un 
menor aumento en la excreción urinaria; 
reducción significativamente menor en el 
volumen óseo trabucar y el contenido mineral 
óseo; reducidos efectos diabetogénicos en 
personas normales, individuos con historia 
familiar de diabetes y pacientes diabéticos.

DHEA (Dehidroepiandrosterona): 
Es una hormona esteroide producida por las 
glándulas suprarrenales. Es el esteroide sérico 

más abundante, presente en niveles todavía 
más elevados en el tejido cerebral, se sabe 
que los niveles de DHEA sufren disminución 
acentuada con la edad, cayendo 90% entre los 
20 y 90 años. Precursora de numerosas 
hormonas sexuales esteroides (inclusive 
estrógeno y testosterona). Las dosis diarias 
varían desde 5 a 10mg hasta 2000mg, con 5, 
10, 25 y 250mg, como parámetros de dosis 
típicas para uso oral en forma de cápsulas. La 
DHEA es normalmente dividida entre 2 y 4 
dosis diarias, principalmente en las dosis más 
elevadas. 

Diclofenac Sódico: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.

Dipirona: Analgésico, antipirético, 
antiinflamatorio.

Disfosfato Cloroquina: Empleado 
en el tratamiento de la malaria, lupus 
eritematoso y artritis reumatoidea. 

DMAE (deanol acetamido 
benzo): Estimulante mental y físico para 
síntomas de depresión. 

Diazepan: Anticonvulsivo, ansiolítico, 
tranquilizante, miorrelajante.

DMSO (dimetilsulfoxido): Solvente 
orgánico utilizado como vehículo en diversas 
formulaciones dermatológicas. Sus acciones 
referidas incluyen penetración en membranas, 
analgesia local, vasodilatación, disolución de 
colágeno, además de acción antiinflamatoria y 
antiséptica. 

Domperidona: Utilizado como 
antiemético. 

Eritromicina: Antibiótico macrólido, 
con amplio espectro de acción, 
bacteriostático o bactericida. Categoría de 
riesgo en el embarazo tipo C. Efectivo en 
enfermedades pélvicas inflamatorias 
causadas por Neisseria gonorrhoeae como la 
endocervicitis, también por Clamydía 
trachomatis y tratamiento de sífilis.

Escina: Propiedades antiflebíticas, 
antitrombóticas, antivaricosas y anticelulíticas.

Espironolactona: Es un diurético que 
actúa como antagonista competitivo de la 
aldosterona, disminuyendo la reabsorción de 
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sodio en el túbulo distal y reduciendo la 
excreción de potasio. Utilizado en el edema 
refractario de insuficiencia cardíaca 
congestiva, síndrome nefrótica y cirrosis 
hepática. 

Estriol: Estrógeno humano natural 
relativamente débil que se encuentra en 
grandes concentraciones en la orina. Es un 
metabolito del Estradiol, es considerablemente 
menos activo que la Estrona por vía 
hipodérmica y es probable que su actividad 
por vía oral sea demasiado baja como para 
que resulte un agente importante. Es poco 
activo sobre el endometrio, en mujeres de 
edad fértil y también en las posmenopausicas, 
provoca pocos cambios en la mucosa uterina 
y al suprimirse su administración no se 
produce hemorragia uterina, pero en cambio 
con dosis convencionales se obtienen las 
modificaciones estrogénicas de la mucosa 
vaginal y del cuello uterino descritas, lo que 
puede ser útil cuando se desea actuar 
únicamente sobre dichas mucosas. Dosis: 
1mg, 2 veces por día oral. 

Estrógenos Conjugados: El 
sulfato de estrona, el principal constituyente 
de estas sustancias, conserva una mayor 
protencia por vía oral que la Estrona, de modo 
que es superior para la administración oral. 
Los estrógenos se usan como tratamiento de 
reposición cuando se producen síntomas 
menopausicos después del cese de la función 
ovárica, luego de una ovariectomia o de una 
radioterapia o en la menopausia natural 
(climaterio). También se emplean en las 
mujeres jóvenes con una insuficiencia de la 
esteroidogenesis, aplicados localmente son 
útiles en el tratamiento de la vaginitis atrofica 
o senil, la vulvovaginitis o la cervicitis por 
hipoestrogenesis pero no por otras causas. 
Varias irregularidades menstruales pueden 
tratarse con estrógenos, como la amenorrea. 
Son agentes valiosos en la disminución del 
desequilibrio electrolítico, la cefalea, la 
tensión, la ingurgitación mamaria y la 
hipersensibilidad de los pezones en la tensión 
premenstrual, pero tienen un valor dudoso en 
el alivio de los cambios neurológicos del 
estado de ánimo en ese trastorno. Dosis 
usuales: 0.5, 0.625, 1 y 1.25mg o 1.25mg, 2 
veces por día oral. Crema vaginal  0.0625 %.

Extr Gl Caléndula: Tiene acción 
antiinflamatoria, antiséptica, astringente, 
cicatrizante, emoliente y activadora de la 

circulación. En cosmiatría, esta indicado en 
formulaciones antiarrugas, para atenuaciones 
de cicatrices y en productos para personas 
con piel sensible.

Extr Gl Hamamelis: Tiene acción 
astringente, vasoconstrictor, antiséptica.

Extr Gl Propolis: Sustancia resinosa 
colectada por las abejas, con acción 
antibacteriana, antiinflamatoria y secativa.

Extr Seco Hamamelis: Tiene 
propiedades antiflebíticas, antitrombóticas y 
antivaricosas.

Extr Gl Aloe Vera: Suavizante, 
cicatrizante, emoliente.

Extr Gl Manzanilla: Calmante de la 
piel, emoliente.

Extracto Gl Aloe Vera: Tiene 
acción restauradora y protectora del tejido 
cutáneo, además de curar pequeñas 
afecciones e irritaciones cutáneas. Actúa 
como astringente regulando la secreción 
sebácea, evitando el sobre-engrasamiento y 
regulando la función hidro-lipídica de la piel.

Extracto Gl de Algas Marinas: 
Auxiliar en el tratamiento de la celulitis y 
flacidez.

Extracto Gl de Gingko Biloba: 
Ayuda a regenerar las células.

Extracto Gl de Hera: Acción 
emoliente, promueve la circulación por su 
contenido en flavonoides y saponinas. 
Estimulante y reductor.

Fenolftaleina: Es un laxante que ejerce 
su acción por irritación en el intestino grueso. 
En la administración oral es absorbida cerca 
del 15%, cae en la circulación entero hepática 
y es excretada en forma activada por la bilis. 

Fluconazol: Antifúngico sistémico de 
amplio.

Fluoxetina: Antidepresivo y agente 
antiobsesivo, su acción antidepresiva está 
relacionada con la inhibición de la captación 
neuronal de serotonina por el SNC. También 
ejerce efecto anorexígeno, especialmente en 
los casos de bulimia nerviosa.

Flutamida: Es un antiandrógeno 
esteroidal que actúa por inhibición de la 
captación celular de los andrógenos y por la 
inhibición de los enlaces de estas hormonas 
con sus receptores. Utilizada tanto interna 
como topicamente, para el tratamiento y 
control de diversas condiciones relacionadas 
al aumento de andrógenos, como el acné 
vulgar en la mujer, seborrea, hirsutismo y 
alopecia androgénica femenina. Duración del 
tratamiento con flutamida: hirsutismo-7 
meses; alopecia androgénica femenina-6 
meses; acné-4 meses; seborrea 3 a 4 meses.

Fosforo: Utilizado como coadyuvante de 
las formulaciones de Calcio y Magnesio. 
Comunmente se utiliza 50% o menos de 
Fósforo en relacion a la dosis de Calcio. 

Fucus: Fitoterápico, utilizado como 
mucílago, asociado a los regímenes para 
obesidad, y como fuente natural de Iodo. 

Furosemida: Es un diurético salurético 
con acción predominante en el Asa de Henle, 
que inhibe el transporte de Cloro y la 
reabsorción pasiva de Sodio. Su acción es 
bastante potente, comienza a manifestarse 1 
hora después de la administración oral y 
perdura por aproximadamente 6 hs. 

Gentamicina: Antibiótico, 
aminoglucósido con amplio espectro de 
acción, especialmente contra gérmenes Gram 
negativos (Pseudomanas aeruginosas). 
Categoría de riesgo en el embarazo de tipo 
Glicerina: Utilizado como solvente para 
muchas sustancias y también por su acción 
humectante y protectora para la piel. 

Glucomanan: Fibra vegetal, que 
absorbe agua, muchas veces más que su 
peso. Es utilizado en el tratamiento de la 
obesidad, por su propiedad formadora de 
masa, que proporciona sensación de plenitud 
gástrica. Forma también un revestimiento en 
torno de las partículas alimentarias, que 
retarda el proceso de digestión. También 
promueve la reducción de los niveles 
plasmáticos de colesterol y triglicéridos. Es 
utilizado también en la constipación crónica.

Guar Gum: Es utilizado como 
coadyuvante en la dieta y en el tratamiento de 
diabetes mellitus, principalmente no insulino 
dependiente, por su acción reductora de la 
glucemia pos-prandial. También como 

moderador natural del apetito y como reductor 
del colesterol. Por su propiedad formadora de 
grasa, proporciona sensación de plenitud 
gástrica, cuando es ingerida con agua. 

Hialuronidasa: Actúa hidrolizando al 
ácido hialurónico, de esta manera se acelera 
la diseminación subcutánea de sustancias, 
partículas y de soluciones debido a la 
despolimerización del ácido hialurónico. Esto 
determina una mayor área de distribución de 
las drogas en los espacios tisulares y 
favorece su absorción.

Hidroclorotiazida: Diurético de 
potencia moderada y baja toxicidad. Actúa 
reduciendo la reabsorción de electrolítos, 
principalmente en el tubulo distal, e inhibiendo 
la actividad de la anhidrasa carbónica, cuando 
utilizada en dosis elevadas. Su acción se inicia 
2 hs después de la administración oral, y 
persiste por 12 hs aproximadamente. 

Hidrocortisona: Corticosteroide, 
utilizado para innumeras afecciones 
epidérmicas. Debe ser tomado precauciones 
con su uso prolongado, debido a la posibilidad 
de absorción percutanea. 

Hidroquinona: Es un agente 
hipopigmentador empleado por vía percutánea 
para aclarar áreas localizadas de piel 
hiperpigmentadas como léntigo, melasmas, 
cloasma, pecas, etc. Es de acción temporaria 
razón por la cual se debe repetir su aplicación 
a intervalos frecuentes. Se recomienda probar 
combinaciones de otros despigmentantes 
antes de recurrir a la hidroquinona.

Hierro (quelado): Eleva los niveles de 
hemoglobina, y es cuatro veces más 
aprovechable biológicamente que el sulfato 
ferroso. Con una dosis de 30mg se obtiene 
índice cero de problemas gastrointestinales.

Hypericum: Fitoterápico indicado en el 
tratamiento de estados depresivos y de 
disturbios psicovegetativos acompañados de 
ansiedad. Es utilizado también en problemas 
vegetativos relacionados a la depresión, como 
melancolía, disturbios del sueño, dolores 
musculares y cefaleas.

Imipramina: Antidepresivo.

Indometacina: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.
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sodio en el túbulo distal y reduciendo la 
excreción de potasio. Utilizado en el edema 
refractario de insuficiencia cardíaca 
congestiva, síndrome nefrótica y cirrosis 
hepática. 

Estriol: Estrógeno humano natural 
relativamente débil que se encuentra en 
grandes concentraciones en la orina. Es un 
metabolito del Estradiol, es considerablemente 
menos activo que la Estrona por vía 
hipodérmica y es probable que su actividad 
por vía oral sea demasiado baja como para 
que resulte un agente importante. Es poco 
activo sobre el endometrio, en mujeres de 
edad fértil y también en las posmenopausicas, 
provoca pocos cambios en la mucosa uterina 
y al suprimirse su administración no se 
produce hemorragia uterina, pero en cambio 
con dosis convencionales se obtienen las 
modificaciones estrogénicas de la mucosa 
vaginal y del cuello uterino descritas, lo que 
puede ser útil cuando se desea actuar 
únicamente sobre dichas mucosas. Dosis: 
1mg, 2 veces por día oral. 

Estrógenos Conjugados: El 
sulfato de estrona, el principal constituyente 
de estas sustancias, conserva una mayor 
protencia por vía oral que la Estrona, de modo 
que es superior para la administración oral. 
Los estrógenos se usan como tratamiento de 
reposición cuando se producen síntomas 
menopausicos después del cese de la función 
ovárica, luego de una ovariectomia o de una 
radioterapia o en la menopausia natural 
(climaterio). También se emplean en las 
mujeres jóvenes con una insuficiencia de la 
esteroidogenesis, aplicados localmente son 
útiles en el tratamiento de la vaginitis atrofica 
o senil, la vulvovaginitis o la cervicitis por 
hipoestrogenesis pero no por otras causas. 
Varias irregularidades menstruales pueden 
tratarse con estrógenos, como la amenorrea. 
Son agentes valiosos en la disminución del 
desequilibrio electrolítico, la cefalea, la 
tensión, la ingurgitación mamaria y la 
hipersensibilidad de los pezones en la tensión 
premenstrual, pero tienen un valor dudoso en 
el alivio de los cambios neurológicos del 
estado de ánimo en ese trastorno. Dosis 
usuales: 0.5, 0.625, 1 y 1.25mg o 1.25mg, 2 
veces por día oral. Crema vaginal  0.0625 %.

Extr Gl Caléndula: Tiene acción 
antiinflamatoria, antiséptica, astringente, 
cicatrizante, emoliente y activadora de la 

circulación. En cosmiatría, esta indicado en 
formulaciones antiarrugas, para atenuaciones 
de cicatrices y en productos para personas 
con piel sensible.

Extr Gl Hamamelis: Tiene acción 
astringente, vasoconstrictor, antiséptica.

Extr Gl Propolis: Sustancia resinosa 
colectada por las abejas, con acción 
antibacteriana, antiinflamatoria y secativa.

Extr Seco Hamamelis: Tiene 
propiedades antiflebíticas, antitrombóticas y 
antivaricosas.

Extr Gl Aloe Vera: Suavizante, 
cicatrizante, emoliente.

Extr Gl Manzanilla: Calmante de la 
piel, emoliente.

Extracto Gl Aloe Vera: Tiene 
acción restauradora y protectora del tejido 
cutáneo, además de curar pequeñas 
afecciones e irritaciones cutáneas. Actúa 
como astringente regulando la secreción 
sebácea, evitando el sobre-engrasamiento y 
regulando la función hidro-lipídica de la piel.

Extracto Gl de Algas Marinas: 
Auxiliar en el tratamiento de la celulitis y 
flacidez.

Extracto Gl de Gingko Biloba: 
Ayuda a regenerar las células.

Extracto Gl de Hera: Acción 
emoliente, promueve la circulación por su 
contenido en flavonoides y saponinas. 
Estimulante y reductor.

Fenolftaleina: Es un laxante que ejerce 
su acción por irritación en el intestino grueso. 
En la administración oral es absorbida cerca 
del 15%, cae en la circulación entero hepática 
y es excretada en forma activada por la bilis. 

Fluconazol: Antifúngico sistémico de 
amplio.

Fluoxetina: Antidepresivo y agente 
antiobsesivo, su acción antidepresiva está 
relacionada con la inhibición de la captación 
neuronal de serotonina por el SNC. También 
ejerce efecto anorexígeno, especialmente en 
los casos de bulimia nerviosa.

Flutamida: Es un antiandrógeno 
esteroidal que actúa por inhibición de la 
captación celular de los andrógenos y por la 
inhibición de los enlaces de estas hormonas 
con sus receptores. Utilizada tanto interna 
como topicamente, para el tratamiento y 
control de diversas condiciones relacionadas 
al aumento de andrógenos, como el acné 
vulgar en la mujer, seborrea, hirsutismo y 
alopecia androgénica femenina. Duración del 
tratamiento con flutamida: hirsutismo-7 
meses; alopecia androgénica femenina-6 
meses; acné-4 meses; seborrea 3 a 4 meses.

Fosforo: Utilizado como coadyuvante de 
las formulaciones de Calcio y Magnesio. 
Comunmente se utiliza 50% o menos de 
Fósforo en relacion a la dosis de Calcio. 

Fucus: Fitoterápico, utilizado como 
mucílago, asociado a los regímenes para 
obesidad, y como fuente natural de Iodo. 

Furosemida: Es un diurético salurético 
con acción predominante en el Asa de Henle, 
que inhibe el transporte de Cloro y la 
reabsorción pasiva de Sodio. Su acción es 
bastante potente, comienza a manifestarse 1 
hora después de la administración oral y 
perdura por aproximadamente 6 hs. 

Gentamicina: Antibiótico, 
aminoglucósido con amplio espectro de 
acción, especialmente contra gérmenes Gram 
negativos (Pseudomanas aeruginosas). 
Categoría de riesgo en el embarazo de tipo 
Glicerina: Utilizado como solvente para 
muchas sustancias y también por su acción 
humectante y protectora para la piel. 

Glucomanan: Fibra vegetal, que 
absorbe agua, muchas veces más que su 
peso. Es utilizado en el tratamiento de la 
obesidad, por su propiedad formadora de 
masa, que proporciona sensación de plenitud 
gástrica. Forma también un revestimiento en 
torno de las partículas alimentarias, que 
retarda el proceso de digestión. También 
promueve la reducción de los niveles 
plasmáticos de colesterol y triglicéridos. Es 
utilizado también en la constipación crónica.

Guar Gum: Es utilizado como 
coadyuvante en la dieta y en el tratamiento de 
diabetes mellitus, principalmente no insulino 
dependiente, por su acción reductora de la 
glucemia pos-prandial. También como 

moderador natural del apetito y como reductor 
del colesterol. Por su propiedad formadora de 
grasa, proporciona sensación de plenitud 
gástrica, cuando es ingerida con agua. 

Hialuronidasa: Actúa hidrolizando al 
ácido hialurónico, de esta manera se acelera 
la diseminación subcutánea de sustancias, 
partículas y de soluciones debido a la 
despolimerización del ácido hialurónico. Esto 
determina una mayor área de distribución de 
las drogas en los espacios tisulares y 
favorece su absorción.

Hidroclorotiazida: Diurético de 
potencia moderada y baja toxicidad. Actúa 
reduciendo la reabsorción de electrolítos, 
principalmente en el tubulo distal, e inhibiendo 
la actividad de la anhidrasa carbónica, cuando 
utilizada en dosis elevadas. Su acción se inicia 
2 hs después de la administración oral, y 
persiste por 12 hs aproximadamente. 

Hidrocortisona: Corticosteroide, 
utilizado para innumeras afecciones 
epidérmicas. Debe ser tomado precauciones 
con su uso prolongado, debido a la posibilidad 
de absorción percutanea. 

Hidroquinona: Es un agente 
hipopigmentador empleado por vía percutánea 
para aclarar áreas localizadas de piel 
hiperpigmentadas como léntigo, melasmas, 
cloasma, pecas, etc. Es de acción temporaria 
razón por la cual se debe repetir su aplicación 
a intervalos frecuentes. Se recomienda probar 
combinaciones de otros despigmentantes 
antes de recurrir a la hidroquinona.

Hierro (quelado): Eleva los niveles de 
hemoglobina, y es cuatro veces más 
aprovechable biológicamente que el sulfato 
ferroso. Con una dosis de 30mg se obtiene 
índice cero de problemas gastrointestinales.

Hypericum: Fitoterápico indicado en el 
tratamiento de estados depresivos y de 
disturbios psicovegetativos acompañados de 
ansiedad. Es utilizado también en problemas 
vegetativos relacionados a la depresión, como 
melancolía, disturbios del sueño, dolores 
musculares y cefaleas.

Imipramina: Antidepresivo.

Indometacina: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.
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Isoflavonas: Fitoestrógeno de soja 
conjunto de sustancias naturales extraídas de 
plantas (soja), cuya actividad es semejante a 
las hormonas femeninas. Atenúa los síntomas 
de la menopausia, promueve la formación 
ósea, efectos cardioprotectores, disminuye el 
colesterol LDL. Preventivo contra cáncer 
hormono dependiente, como el de mamas o el 
de próstata. Presenta propiedades 
inmunoestimulantes y antioxidante. Las 
Isoflavonas en TRH Terapia de reposición 
Hormonal, puede ser usada en dosis de 
ataque para priorizar la cesación de los 
síntomas de la menopausia, la posología 
inicial debe ser de 100 a 200mg, máximo en 
dosis única por dos semanas, y adiós a los 
síntomas de la menopausia y desde allí 
comenzar con las dosis de mantenimiento de 
40 a 50mg.

Itraconazol: Antifúngico tiazolico con 
acción inhibitoria sobre el citocromo P-450 y 
por consecuencia de la síntesis de 
ergosteroles. Es activo contra Aspergillus, 
Candida, Coccidioides, Cryptococcus, 
Histoplasma, Paracoccidioides y Sporothrix, 
entre otros. 

Ketoconazol: Antimicótico derivado del 
imidazol, categoría de riesgo en el embarazo 
es del tipo C. Efectivo en infecciones 
micóticas por ejemplo en Candidas.

Lactospore: Tratamiento de infecciones 
vaginales, ayuda a restablecer la flora vaginal 
y mantener el pH vaginal. Restaura el balance 
de la microflora intestinal, disminuye la 
intolerencia a la lactosa, aumenta la 
inmunidad y también incrementa la 
producción de las vitaminas del complejo B, a 
la digestibilidad de los alimentos y a la 
biodisponibilidad de nutrientes.

Lidocaína: Tiene rápido inicio de acción, 
duración intermediaria del efecto anestésico y 
es dos veces más potente que la procaína. 

Lorazepan: ansiolítico, antidepresivo, 
sedante, hipnótico.

Magnesio: Es utilizado en formulaciones 
en general, como relajante, en la prevención y 
tratamiento de las dolencias cardíacas, en el 
tratamiento del síndrome pre-menstrual 
(asociado a vitamina B6). Es altamente 
absorbido y no presenta efectos colaterales 
gastrointestinales.

Maleato de Enalapril: Inhibidor de 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA). 
Antihipertensivo.

Melawithe: Es una solución que 
contiene glucopeptidos conjugados, que 
actúan como inhibidor competitivo sobre la 
tirosinasa, disminuyendo la producción de 
Melanina. Utilizado para prevenir la 
hiperpigmentación de la piel y como 
clarificador. 

Mentol: En bajas concentraciones 
estimula selectivamente las terminaciones 
nerviosas sensoriales para el frío por lo tanto 
causa una sensación de frescura. Este efecto 
también se acompaña de cierta analgesia 
local.

Metiltestosterona: Es un sustituto 
de andrógenos y está contraindicado en 
embarazo.

Metoclopramida: Antiemetico, 
antijaquecoso, auxiliares en la digestión.

Metotrexato: Indicado en artritis 
remumatoidea, psoriasis en placa, 
eritrodermia psoriática.

Metronidazol: Antibacteriano, 
antiprotozoario, amebicida (Trichomonas sp). 
Con categoría de riesgo en el embarazo de 
tipo B. Es la droga de elección para el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana.

Naproxeno: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.

Nistatina: Antibiótico poliénico con 
acción fungistática y fungicida contra Candida 
albicans. Categoría de riesgo en el embarazo 
tipo B.

Nitrato de Plata: Ttene acción 
antiséptica y astringente en bajas 
concentraciones. Su acción germicida 
proviene de la desnaturización de las proteínas 
bacterianas por los iones plata. Es utilizado en 
concentraciones de 0.1 a 0.5% en ulceras y 
quemaduras, en solución acuosa a 1% para el 
tratamiento de herpes simples y genital. En 
concentraciones mayores, de 5 a 10%, tiene 
acción cáustica y es utilizado para el 
tratamiento de verrugas.

GLOSARIO GLOSARIO

Noretisterona: Los progestágenos 
aumentan la síntesis de RNA; interactúan con 
un receptor nuclear que se une al DNA. Las 
dosis elevadas de noretisterona inhiben la 
secreción de hormona luteinizante y las 
pequeñas incrementan la viscosidad del moco 
cervical. El fármaco transforma el endometrio 
proliferativo en secretor. Inhibe la liberación de 
gonadotrofinas hipofisarias y previene con ello 
la maduración folicular y la ovulación. Inhibe 
la contractilidad uterina. La respuesta a la 
noretisterona en los tejidos blanco depende de 
una estimulación estrogénica previa.

Omega3: Reduce los niveles séricos de 
triglicérido, colesterol y lipoproteínas de muy 
baja densidad, siendo recomendado como 
preventivo de la ateroesclerosis y 
enfermedades coronarias, también es 
empleado como auxiliar en el tratamiento de la 
artritis reumatoide, psoriasis y otras 
enfermedades autoinmunes.

Oxibutinina: Anticolinérgico y 
antiespasmódico, que afecta directamente a la 
musculatura lisa. No debe ser utilizado en 
gestantes. 

Oxido de Zinc: Tiene acción 
antiséptica, astringente, secativa y 
antiinflamatoria. 

Pasionaria: Fitoterápico que tiene 
acción sedativa y antiespasmódica. Es usado 
como sedativo e hipnótico en excitación 
nerviosa, neuralgias, neurastenia y 
perturbaciones nerviosas de la menopausia. 

Piridoxina (vitamina B6): Vitamina 
hidrosoluble, participa en el metabolismo de 
aminoácidos, glicidico y lipídico. También es 
necesaria para la formación de hemoglobina. 
Utilizada para prevenir y tratar síntomas 
asociados a STPM y al uso de 
anticonceptivos, en la profilaxis de neuritis 
periférica e intoxicación producida por la 
Isoniazida. 

Piroxican: Analgésico, antipirético, 
antiinflamatorio.

Propianato de Testosterona: 
Con estrógenos, el tratamiento con 
andrógenos puede ser eficaz en el manejo de 
la menopausia. Es posible que los efectos 
anabólicos sean beneficiosos en la persona 
posclimaterica y pueden retardar la 

osteoporosis. Pueden proporcionar alivio en la 
dismenorrea, endometriosis, también en el 
tratamiento de la ingurgitación mamaria 
posparto y para la supresión de la lactancia. 
Tiene amplia aplicación en el tratamiento 
paliativo del cáncer de mama en la mujer. 

Propilenglicol: Utilizado como 
solvente para diversas sustancias. Su poder 
de inhibición y fermentación es igual a la del 
alcohol etílico. En concentraciones elevadas, 
alrededor de 60% , promueve alteraciones en 
la queratina, hidratando y suavizando la piel. 

Pycnogenol: Antioxidante, 
antiinflamatorio vascular, previene el cáncer, 
aumenta la resistencia capilar utilizado como 
coadyuvante en el tratamiento del herpes.

Rhodysterol: Actúa sobre los 
receptores celulares específicos que 
estimulan la lipólisis, removiendo los 
depósitos de grasa almacenados en los 
adipositos y regulando el balance entre 
depósito y remoción.

Rutina: Tiene acción antiinflamatoria, 
antiedematosa, antivaricosa y anticelulítica. 

Sen: Fitoterápico con acción laxante suave 
que no produce irritación estomacal o en el 
intestino delgado. Su acción se manifiesta 
entre 810 hs después de la administración 
oral y, por esta razón, debe ser utilizado por la 
noche. 

Sinvastatina: Antihiperlipémico, 
inhibidor de la 3-hidroxi-3-metilglutaril 
coenzima A (HMG-CoA). reductasa, que es la 
enzima limitante en la biosíntesis del 
colesterol. La dosis mínima diaria es de 5mg y 
la máxima de 40mg. Los pacientes con 
hipercolesterolemia leve pueden ser tratados 
con una dosis inicial de 5mg, en una sola 
toma por la noche.

Subgalato de Bismuto: Tiene 
propiedades astringente y secativas. 

Sulfasalacina: Indicado en artritis 
reumatoidea, psoriática, psoriasis pustulosa, 
en placas, colitis ulcerativa crónica, 
diverticulitis y enfermedad de Crohn. 

Sulfato Ferroso: Suplemento oral del 
hierro utilizado para anemia por deficiencia del 
hierro. 
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Isoflavonas: Fitoestrógeno de soja 
conjunto de sustancias naturales extraídas de 
plantas (soja), cuya actividad es semejante a 
las hormonas femeninas. Atenúa los síntomas 
de la menopausia, promueve la formación 
ósea, efectos cardioprotectores, disminuye el 
colesterol LDL. Preventivo contra cáncer 
hormono dependiente, como el de mamas o el 
de próstata. Presenta propiedades 
inmunoestimulantes y antioxidante. Las 
Isoflavonas en TRH Terapia de reposición 
Hormonal, puede ser usada en dosis de 
ataque para priorizar la cesación de los 
síntomas de la menopausia, la posología 
inicial debe ser de 100 a 200mg, máximo en 
dosis única por dos semanas, y adiós a los 
síntomas de la menopausia y desde allí 
comenzar con las dosis de mantenimiento de 
40 a 50mg.

Itraconazol: Antifúngico tiazolico con 
acción inhibitoria sobre el citocromo P-450 y 
por consecuencia de la síntesis de 
ergosteroles. Es activo contra Aspergillus, 
Candida, Coccidioides, Cryptococcus, 
Histoplasma, Paracoccidioides y Sporothrix, 
entre otros. 

Ketoconazol: Antimicótico derivado del 
imidazol, categoría de riesgo en el embarazo 
es del tipo C. Efectivo en infecciones 
micóticas por ejemplo en Candidas.

Lactospore: Tratamiento de infecciones 
vaginales, ayuda a restablecer la flora vaginal 
y mantener el pH vaginal. Restaura el balance 
de la microflora intestinal, disminuye la 
intolerencia a la lactosa, aumenta la 
inmunidad y también incrementa la 
producción de las vitaminas del complejo B, a 
la digestibilidad de los alimentos y a la 
biodisponibilidad de nutrientes.

Lidocaína: Tiene rápido inicio de acción, 
duración intermediaria del efecto anestésico y 
es dos veces más potente que la procaína. 

Lorazepan: ansiolítico, antidepresivo, 
sedante, hipnótico.

Magnesio: Es utilizado en formulaciones 
en general, como relajante, en la prevención y 
tratamiento de las dolencias cardíacas, en el 
tratamiento del síndrome pre-menstrual 
(asociado a vitamina B6). Es altamente 
absorbido y no presenta efectos colaterales 
gastrointestinales.

Maleato de Enalapril: Inhibidor de 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA). 
Antihipertensivo.

Melawithe: Es una solución que 
contiene glucopeptidos conjugados, que 
actúan como inhibidor competitivo sobre la 
tirosinasa, disminuyendo la producción de 
Melanina. Utilizado para prevenir la 
hiperpigmentación de la piel y como 
clarificador. 

Mentol: En bajas concentraciones 
estimula selectivamente las terminaciones 
nerviosas sensoriales para el frío por lo tanto 
causa una sensación de frescura. Este efecto 
también se acompaña de cierta analgesia 
local.

Metiltestosterona: Es un sustituto 
de andrógenos y está contraindicado en 
embarazo.

Metoclopramida: Antiemetico, 
antijaquecoso, auxiliares en la digestión.

Metotrexato: Indicado en artritis 
remumatoidea, psoriasis en placa, 
eritrodermia psoriática.

Metronidazol: Antibacteriano, 
antiprotozoario, amebicida (Trichomonas sp). 
Con categoría de riesgo en el embarazo de 
tipo B. Es la droga de elección para el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana.

Naproxeno: Analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético.

Nistatina: Antibiótico poliénico con 
acción fungistática y fungicida contra Candida 
albicans. Categoría de riesgo en el embarazo 
tipo B.

Nitrato de Plata: Ttene acción 
antiséptica y astringente en bajas 
concentraciones. Su acción germicida 
proviene de la desnaturización de las proteínas 
bacterianas por los iones plata. Es utilizado en 
concentraciones de 0.1 a 0.5% en ulceras y 
quemaduras, en solución acuosa a 1% para el 
tratamiento de herpes simples y genital. En 
concentraciones mayores, de 5 a 10%, tiene 
acción cáustica y es utilizado para el 
tratamiento de verrugas.

GLOSARIO GLOSARIO

Noretisterona: Los progestágenos 
aumentan la síntesis de RNA; interactúan con 
un receptor nuclear que se une al DNA. Las 
dosis elevadas de noretisterona inhiben la 
secreción de hormona luteinizante y las 
pequeñas incrementan la viscosidad del moco 
cervical. El fármaco transforma el endometrio 
proliferativo en secretor. Inhibe la liberación de 
gonadotrofinas hipofisarias y previene con ello 
la maduración folicular y la ovulación. Inhibe 
la contractilidad uterina. La respuesta a la 
noretisterona en los tejidos blanco depende de 
una estimulación estrogénica previa.

Omega3: Reduce los niveles séricos de 
triglicérido, colesterol y lipoproteínas de muy 
baja densidad, siendo recomendado como 
preventivo de la ateroesclerosis y 
enfermedades coronarias, también es 
empleado como auxiliar en el tratamiento de la 
artritis reumatoide, psoriasis y otras 
enfermedades autoinmunes.

Oxibutinina: Anticolinérgico y 
antiespasmódico, que afecta directamente a la 
musculatura lisa. No debe ser utilizado en 
gestantes. 

Oxido de Zinc: Tiene acción 
antiséptica, astringente, secativa y 
antiinflamatoria. 

Pasionaria: Fitoterápico que tiene 
acción sedativa y antiespasmódica. Es usado 
como sedativo e hipnótico en excitación 
nerviosa, neuralgias, neurastenia y 
perturbaciones nerviosas de la menopausia. 

Piridoxina (vitamina B6): Vitamina 
hidrosoluble, participa en el metabolismo de 
aminoácidos, glicidico y lipídico. También es 
necesaria para la formación de hemoglobina. 
Utilizada para prevenir y tratar síntomas 
asociados a STPM y al uso de 
anticonceptivos, en la profilaxis de neuritis 
periférica e intoxicación producida por la 
Isoniazida. 

Piroxican: Analgésico, antipirético, 
antiinflamatorio.

Propianato de Testosterona: 
Con estrógenos, el tratamiento con 
andrógenos puede ser eficaz en el manejo de 
la menopausia. Es posible que los efectos 
anabólicos sean beneficiosos en la persona 
posclimaterica y pueden retardar la 

osteoporosis. Pueden proporcionar alivio en la 
dismenorrea, endometriosis, también en el 
tratamiento de la ingurgitación mamaria 
posparto y para la supresión de la lactancia. 
Tiene amplia aplicación en el tratamiento 
paliativo del cáncer de mama en la mujer. 

Propilenglicol: Utilizado como 
solvente para diversas sustancias. Su poder 
de inhibición y fermentación es igual a la del 
alcohol etílico. En concentraciones elevadas, 
alrededor de 60% , promueve alteraciones en 
la queratina, hidratando y suavizando la piel. 

Pycnogenol: Antioxidante, 
antiinflamatorio vascular, previene el cáncer, 
aumenta la resistencia capilar utilizado como 
coadyuvante en el tratamiento del herpes.

Rhodysterol: Actúa sobre los 
receptores celulares específicos que 
estimulan la lipólisis, removiendo los 
depósitos de grasa almacenados en los 
adipositos y regulando el balance entre 
depósito y remoción.

Rutina: Tiene acción antiinflamatoria, 
antiedematosa, antivaricosa y anticelulítica. 

Sen: Fitoterápico con acción laxante suave 
que no produce irritación estomacal o en el 
intestino delgado. Su acción se manifiesta 
entre 810 hs después de la administración 
oral y, por esta razón, debe ser utilizado por la 
noche. 

Sinvastatina: Antihiperlipémico, 
inhibidor de la 3-hidroxi-3-metilglutaril 
coenzima A (HMG-CoA). reductasa, que es la 
enzima limitante en la biosíntesis del 
colesterol. La dosis mínima diaria es de 5mg y 
la máxima de 40mg. Los pacientes con 
hipercolesterolemia leve pueden ser tratados 
con una dosis inicial de 5mg, en una sola 
toma por la noche.

Subgalato de Bismuto: Tiene 
propiedades astringente y secativas. 

Sulfasalacina: Indicado en artritis 
reumatoidea, psoriática, psoriasis pustulosa, 
en placas, colitis ulcerativa crónica, 
diverticulitis y enfermedad de Crohn. 

Sulfato Ferroso: Suplemento oral del 
hierro utilizado para anemia por deficiencia del 
hierro. 
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GLOSARIO

Sulfato Glucosamina: Es un 
agente antiartrítico, no interfiere en la vía de la 
ciclo-oxigenasa, siendo indicado para el 
tratamiento o alivio de desordenes reumáticas, 
como osteoartritis, artrosis, osteocondrosis, 
espondilitis, condromalacia de la rótula y 
periartritis escápulo-humeral.

Sulpiride: Antagonista dopaminérgico, 
neuroléptico atípico. Propiedades ansiolíticas.

Tamoxifeno: Antiestrógeno no 
esteroide, utilizado en el tratamiento de 
carcinoma de mama avanzado.

Tetraciclina: Antibiótico, categoría de 
riesgo en el embarazo de tipo D. Utilizado en 
infecciones uretral, endocervical o rectal no 
complicadas, tratamiento de la gonorrea y 
sífilis en pacientes sensibles a la penicilina.

Tiamina (vitamina B ): Vitamina 1

hidrosoluble, coenzima esencial para el 
metabolismo de carbohidratos. Su deficiencia 
severa lleva a un síndrome conocido como 
Beri-Beri. Utilizada en tratamiento de anemia 
secundaria a deficiencia de tiamina.

Tibolona: Hormona esteroidal sintética 
con actividad estrogénica, progestágena y 
débil en actividad andrógena. Es utilizada en el 
tratamiento de la menopausia natural y 
quirúrgica.

Tiomucase: Es una enzima de difusión, 
anticelulítica.

Trazodone: Antidepresivo, 
antineurálgico, utilizado también para retardar 
el climax.

Valeriana: Fitoterápico utilizado 
frecuentemente como sedante, en la 
neurastenia, angustia, histeria, irritabilidad, 
insomnio de orígen nervioso, palpitaciones 
nerviosas y disturbios de la menopausia. 
Asociado con antiespasmódicos como la 
papaverina, en las gastralgias de orígen 
nervioso.

Vaselina Líquida: Tiene accción 
emoliente y es utilizado en diversas 
condiciones irritativas de la piel y para 
remoción de costras. 

VC-PMG: Actúa disminuyendo el nivel de 
intermediarios de la melanina y debilitando los 
procesos oxidativos necesarios para la 
síntesis de pigmentos.

Vioformo: Antimicótico, antibiótico.

Vitamina A: Participa en el normal 
desarrollo de la piel, tanto en mitosis como en 
metabolismo celular. Mejora la elasticidad de 
la piel, modulando la síntesis de colágeno.

Vitamina C: Esencial para la síntesis de 
colágeno y de material intracelular. Su 
deficiencia (escorbuto) puede ocurrir en 
niños, alcohólicos y ancianos. Utilizado 
también antioxidante.

Vitamina D3: Puede ayudar al control 
de proliferación y la diferenciación celular, lo 
que la hace benéfica para el tratamiento del 
cáncer; aumenta la inmunidad, protección 
contra la osteoporosis.

Vitamina E: Vitamina liposoluble, 
participa en los procesos de eliminación de 
radicales libres. Tiene acción antioxidante y 
retarda tanto la formación de peróxidos como 
la oxidación de lípidos, protegiendo por tanto 
las lipoproteínas de la pared celular y 
retardando el envejecimiento de la piel.

USO EXTERNO

FORMULAS DE USO INTERNO 

C
A

P
S

U
LA

S

ACICLOVIR
VIT C
Tome 1 caps. 2 al día

S
O

B
R

ES SULFATO DE COBRE
60 SOBRES
Disolver cada sobre en 1 Litro de agua

JA
R

A
B

ES PEMOLINA
JARABE
PREPARAR  
Tome una cucharada (5 ml) una vez al día

200 MG
500 MG

1 GR

50 MG
CSP 5 ML

150 ML

CREMAS • GEL • LOCIONES • SHAMPOOS • TALCOS
En formulaciones de este tipo siempre después de elegir el o los 
principios activos de la fórmula, se debe especificar el vehículo o 
base de la formulación, por  ejemplo: Crema base o Shampoo 
Base, etc., seguido de las siglas C.S.P. que significan Cantidad 
Suficiente Para.

PEROXIDO DE BENZOILO
ERITROMICINA
GEL BASE                    CSP
Aplicar sobre el acné dos o tres veces al día.

OCTOPIROX
KETOCONAZOL
SHAMPOO BASE           CSP
Lavar el pelo todos los días.

EJ
EM

P
LO

 1
EJ

EM
P

LO
 2

5 %
2 %

60 GR.

1%
2 %

120 ml

Una receta para preparación de medicamentos magistrales, no es muy distinta de una prescripción 
normal de una especialidad farmacéutica (Medicamento Industrializado).
Pero el profesional médico debe tener
ciertas consideraciones:

El Nombre del Paciente: Es 
fundamental dado que toda 
fórmula magistral es 
personalizada.

El nombre Genérico del Principio 
Activo: No se debe utilizar el nombre 
de ningún producto industrializado en 
medio a la formulación, siempre se 
utiliza el nombre de la droga.

La dosis del Principio Activo: Un 
mismo Principio Activo suele tener 
diferentes concentraciones, por lo 
tanto es fundamental que el 
profesional médico informe la 
dosificación de cada producto 
(mg, mcg, ml, %, etc).

Cantidad a ser elaborada:
Al final de cada formulación se 
especifica la cantidad solicitada de la 
fórmula, por ejemplo: 30 caps, 60 gr, 
150 ml, etc.

Posología: A diferencia de lo que se 
acostumbra, en las formulaciones 
magistrales la posología va debajo de la 
cantidad a ser elaborada, de esta forma esa 
indicación será impresa en la etiqueta del 
producto. En caso de que no figure 
posología en la receta, en la etiqueta figurará 
“USO CONFORME INDICACION MEDICA”
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GLOSARIO

Sulfato Glucosamina: Es un 
agente antiartrítico, no interfiere en la vía de la 
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papaverina, en las gastralgias de orígen 
nervioso.
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remoción de costras. 
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