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"j\/ec('sitáis paciencia y resistencia física. pues, debéis I1wllt/'fler
UIl esfuer=o continuado de contrel de todos t'uestrus sentidu,~. de
vuestros nervios, de vuestro cuero
po, de vuestra mente, de l'ltestra
reluntad l' I'uestra sensibilidad".
(D('l ,lJensaje de Su Santidad
el Papa PíoYII, dirigido a los
odontólogos del mundo),
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Al «al' a pul.lici«ad e5tl" compendio «e medic<:mento~, lo
ha)!;o con )!:ran ~ati;<facción. f';<peran«o que ~t'a valio:,a ayu«a
para lo~ ('olt'ga~ y e:,tu«ianle" de la carrera tlt' Odontulo¡ria.
Durante d trabajo clínico vi la necesida« de un texto de
f'on!"ulta para la aplicación "fecth'a de la terapéutica medicamento!"a, f'n lo" diferentes pToce~os patológicos que a ,Iiario
se presentan t'll d ejercirio de la Profesión,
nt'seo hact'r I'l'"altar la «e"inIPTcsa«a lahor del señor Ht'c101'

dl' la l ni\er"idad \Ia,'or
dI' San André". Ingeniero Holan,
~

do :-\ahOllt'Tn \umlwla •\' la dI' los \)ueton'" H ugo l't'rl"l :-;allIlún. Vidal Bolt,lho Herrera. Juan Ht'rnán Bustillo. Hi!!olwr·
,
to ~It'na ~loralt'" \' Jainw Hoja>, Tardío. qui"nt's me {'ola horaron ell tlifen'lllt' form:¡ para «ar

a luz e"te Vadellll'l'um

(J( fon 101 ó gi ('(),
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ANESTESIA LOCAL
Novocaína para la anestesia local
Novocaína para la terapéutica
Novocaína 6 Supra1'renína
Pantocaína......... .
Xylocaína
Xylocaína G. I. (gastrointestinal)
Xylocaína G. I. Suspensión
Xylocaína Jalea .. " .. .. .. .. .. .. .. ..
Xylocaína pomada -... Xylocaína al 4~é
Xylocaína spray
Xylocaína viscosa
Xylop1'octo pomada .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Xyloprocto supositorios
Cytanest 5% pesado
Lidocaton................. .
Septocaína especial
ProthyI
Pharmaethyl 114 .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .
Xylotox
....................... .
•
Xylotox spray
Pasta Xylotox extra
NeoLidocaton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Anestésico Bayer A B
Anestésico Bayer
A B C
Tonexol............... .
Tonex _. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .,
Citanest
Xylonest
Xylanest
Citanest
con Octapresín .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Xylonor sin vasoconstricto1'
Xylonor 2%.
:-\01' - Adrenalina
Xylonor 2% especial ..
Leostesín y Leostesín No1' -Adrenalina .. ..
Ra \'ocaína
N ovocol .. .. .. .. .. .. ..
Ca1'bocaína " .. .. .. .. .. .. .. ..
. .
o.

••

PSICO F ARMACOS
Luminal "Bayer"
Luminal "Baye1''' 20 G.
Luminaletas "Bayer"
Nembutal cápsulas
'.l. o,,amUl'on
• ..
Seconal sódico
Amytal
Amytal sódico .
Secomytal cápsulas
Ata1'ax ampollaso.
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Atarax gotas
Atarax jarabe " " " "
Atarax grageas
Lucidex grageas
Equanil
Equanil L-A - - Librium
Valium
(comprimidos) " .. .. . . . . . . . . . , .,
Valium (jarabe)
Valium (ampollas) Mogadán ., . . "

Nobrium
I\1andl~ax

"

.. .. .. .. ..

Adumbran
.. ., .. "
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Buscopax .... , .
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Ativan
Pathibamate
Lexotán..... .
Dalmadorm cápsulas
Pentaminal tabletas
Tacitin
Praxiten
Trapax.... " . . . .
Tranxilium
Tranxilium inyectable
Tencilán 5 y 10 mg. ., ., .. .. .. .. .. " ..
Moderane
Plidan
Amiprol Nycaps ..
Calmansial comprimidos
Calmansial elixir
- Calmansial inyectable - Trilafón ., ..
Doriden
Innovan................. .
~ euleptil
Gardenal............. .
Bandolectil
Sedaraupin, comprimidos de
0,25 mg.
Sedaraupin, comprimidos de
1 mg.
Librax"
, ...... , ...... .
Megasedan
Limbitrol, cápsulas
Mutabon
Diazepina .. ., .. .. " " .. .. ..'.. ., ..
MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS
Ananase
Ananase forte
Butazolidina Tanderil, grageas . . .. .. , .... ., ..
Tandcril, supositorios
Tantum....... .
Varidasa, comprimidos
Parlef....... .
Noflame
Tromasín
Quimocyclar, cápsulas
o. .. . . .. . . . . . . . . .
Quimoral - 100 " .. " ., .. .. .. .. .. .,
Declodaes, cápsulas
Chimomed, tabletas ..
Neuzym, tabletas e inyectables .. .. ..
..
Quimal~ .. .. . . .. o. ., .. "
.. " •. ., .,
Químodril .. .. " .. .. .. ., .. .. .. . . ..
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Quimar, ungüento
Ponstan"". ,
Forenol , . .. .. .. " .. .. .. ., .. ..
• •
Oxifenbutazona .. .. .. .. .. .. .. • • •
Chimoser, inyectable
Chimoser oral - grageas
Niflum... .
.........,. .
•
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HEMOST ATICOS
KonaklOn
Ipsilon.,......... . • • • •
Spongostán
Gelfoam"........." .
Coagulante Ocefa
Kavitin, ampollas - Di-

cynone .. .. .. .. .. ..
Quercetel K " " " .. .. .. .. ,. , . .,
Afibrín, jarabe .. " .. .. .. .. " .. ..
Afibrín, tabletas
Eisagumín, inyecciones ..
Ayerogen, grageas
Ayerogen, intravenoso,
Botropase Pinheil'os
Botrozimol. .
.,
Premarín, inyectable -- Albocresil, solución
- Trombina .. ., .. .. .. .. .. .' " "
Novocel - Oxicel, celulosa oxidada
Surgicel, celulosa oxidada
Alstase, polvo hemostático .. .. " .. " " ., . .
.. ' .
Clauden · Hemofibrini, esponjas hemostáticas .. .. .. .. .' .. .. . . .. ,. ..
Racestyptine
Styptanon......"
..
Coagumín
Reptilase, hemostático ..
·
Cera Hosley, hemostático para tejido óseo
ANALGESICOS
Dioxadol, comprimidos
Dioxadol, inyectable
Dioxadol, supositorios: adultos e infantil
Dioxadol B1, B6, B12, 10.000 (inyectable .. ., ., .. " " " .. ., ,. .'
Adiro, aspirina Bayer coacerbada
Cefalex
Cibalena
Gardán........... .
Novalgina
Novalgina fuerte
Piramidón
- Indocid, cápsulas .. " .. ,. " .. ., ,.
Indocid, supositorios
Saridón
Dolen ..
Glifanán " .. .' . . .. " " " .. .. " ..
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Optalidón
Veramón
Ban- -Dol
Conmel (oral) _
Dirox
Dolopirona (comprimidos)
Darvón (ampollas)
Darvón (cápsulas)
Darvón compuesto (cápsulas)
Darvón compuesto (65 cápsulas)
Ascriptín (tabletas)
Ecuagésico
:\1elabón (tabletas)
AIgiamida
Romagán
Dolo - Tanderil
Ponstil .. . . .. .. ..
Cibalgina
Irgapirín
Am bruna te .
Fonafor, comprimidos
Fonafor, gotas ped iá tricas
Veramidón
\"eramidón reforzado, tabletas
Idarac
AIgifeno .. .. .
Dolo Neurobión
Dolo Adamón.
AN ALEPTICOS
Coramina - Micorén, inyectable - Micorén
- 100 .. .. " ..
••
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Per\°itín
Oxi-Cor, gotas
Pirotoxina.
Simpadrén
Cardiovital, gotas Simpaleptol
Corazol, uso oral e inyectable
Effortil o. o .
Digitoxina
Cafeína con Benzoato de Sodio
ANESTESICOS GENERALES
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Fluothane
Analgesor
Penetl-ane
Trilene.
Fabental - Ketalar
Pentothal sódico .
Epontol .
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Lederkyn
Lederkyn acetilado
Gantrisin
Bactrim.............. . . . . . .
Madribon
Septram
Septram, suspensión
pediátrica .. .. .. .. " .. .. .. .. .. ..•
Sulfuno .. .. " .. .. .. ., " .. .. .. ..
Sulfa 3
Bacticel, compro ranurados .. ..
Bacticel, jarabe.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ANTIHIST AMINICOS
Polaramine
Benadryl
Pro-Actidil... .
Histadril Nyscaps
Avapena......... .
lsomerine reptabs
Coferil liquido - Actilidón comprimidos elixir .. .. " ,.
••
COLUTORIOS
Para - Muco
Ad - Muco - - Ascoxal - Locaseptil ., .. ., .. .. .. .. .. " .. '. ..
lnsadol
Activazul, tabletas recupel .. ..
Activazul, gotas " .. .. .. .. ., .. '. . .
Pyralvex Berna
Oraldine"....... .
Anesticol
Sansilla
Filotricin "A"
.
Tirotrisol
Amosán,..".,..", ..
ESCLEROSANTES
Esclerosantes , ' ,
"". . .'""... .
CORTICOSTEROIDES
Oralsone
Solu-Cortril
Kenacort A ..
Decadrón, inyectable
Decadrón, comprimidos
Decadrón, elixir
Celestone Cronodose ., .. ,. .. ., ., .'
.. . .
..
Celestone, inyectable
Alondra
Gingivalina '. ., " '. .. .. " ., .. .' .. ..
Ledercort
Hidrotisona , ' . . . . . . " , ..
Celestalgín - Celestoderm-V. con Gentamina
-Celestoderm-V, Crema y ungüento
Celestone, comprimidos .. .. ..
..,.. ,
Cortimicin, cápsulas
Dexametona
Ultracut' oral .. . . . ' .. .. .. .. .. .. .. ..
•
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Ultl'adíl, crema y pomada - Deltisona, comprimidos _, " ,_ .. ..
147
•• • •
Oradezón y Organón
Fluderma .. .. o. 148
••

••

••

o.

ANTIHIPERTENSIVOS
- ANTIHIPOTENSORES
Iso - Tril'aupina
Serpasol
Adelfán....
Alzatén
Gilutensin, inyectable .. .. .. .,

151
152

ANTINEURITICOS
Droxofor
Tegretol
Coba - Vimín compuesto, oral e inyectable .. , . ., .. .. ..

155

ANTISEPTICOS
DG 6
Fisohex -- Merthiolate, tintura ..
Oxonolín
Antiséptico Espadol .. .. ..

159
160.

RECALCIFICANTES y VIT AMIN AS
Zymafluor, comprimidos
Vitaminets
Maltlevol 12
Calcium -Arco D más B12
Cal -C -Vita
Calcio D Redoxón
Redoxón
- Protavita, gotas ., "
' . . . . " ..
Rutín C
CA - Vitol
Delmor - B12 .. ..
Gamalate B6
Glucopel'.........,..
Amino -Hepat
Adefoscal.........,..
PASTAS DENTALES
Flemex
Sensodyne
Signa! - , Cebión "
QUIMIOTERAPICOS y ANTIBIOTICOS
Keflin
Keflodina
Penicilina G sódica
cristalina .. ., .. .. .. .. ., ., .. .. ..
Cristapen
Cristapen fuerte
Benzetacil 3 3
Benzetacil 6 3 3.. " .. ..
Benzetacil L A (larga acción)
Pen - Oral,
comprim idos. , . . . . . . . . . . . . . . . .
Pen - Oral, jarabe
Penaureus
Resistopen
Penbritin..................

XH

163
164
165
166
167
171

175
176
177
178

, "t ,1
r
J' , J ' I I
' -1
Docwnento I~ custodlaáD en SiMio. dt F..,.Jtad dt Odontologlo,

Nombre
Pág.
Penisintex - Penisintex efervescente
Pe·
nisintex . Gama
Penisintex· Diclo
Penisintex - DicJo - Gama " .. .. ..
. . 179
Penitrexyl o Polycillin .. ., .. .. ., .. .. 180
Megacilina .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 181
Emu· Ve, comprimidos revestidos
Ilosone 182
Pantomicina masticable
Pantomicina Filmtab 250
Pantomicina Filmtab 500 mg.
- Pantomicina, gotas .. " ., . . ' .... 183
Pantomicina, supositorios
Pantomicina endo venosa
Pantomicina intramuscular,
184
100 rng. .. .. ., .. ..
Pantomicina intramuscular infantil
Pantomicina pediá trica
TAO, cápsulas .. 18.)
TAO. inyectable
TAO, jarabe
Rova•
186
m~tClne
. .. ., .. " .. .. .. .. .. ., .. .. 187
·
L lnCOCln
Dalacin, cápsulas .. .' .. .. " .. .. .. 188
Eskamicín, comprimidos
Rifadín, cápsulas
de 150 y 300 mg. Rifadín, jarabe ,. . , ..
Rifadín, gotas
Rifocina, inyectable intramuscular
Rifocina. inyectable pediátri.
co inll'amqscular - - Rifocina, inyectable
lactantes, intramuscular ., .. .. ., .. ..
Rifocina 250, inyectable intravenoso
Rifo·
cina 500, inyectable intravenoso
Rifocina, solución, uso local
Rifocina, pomada.
Rimactán............ , . 191
Ambramicina, grageas
Ambramicina, jarabe
Ambramicina, gotas pediátricas Ambramicina, inyectable intramuscular .. 192
Acromicina, cápsulas
Acromicina, glacines
Acromicina, gotas
Acromicina.
193
jarab~
Tetrarcola, larga acción ..
Reverín
Aureomicina, cápsulas
Tena·
micina, solución intramusculal' .. .. .. 194
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Terramicina, jarabe
Terramicina, gotas pediátricas
Terramicina, tabletas -- Ledermicina 150 mg. .. .. .. .. .. " .. . .
Ledermicina 300 mg.
Ledermicina, gotas,
jarabe
Vibramicina, tabletas
Vibramicina, jarabe .. .. .. .. .. .. .. " ..
Vibramicina, gotas pediátricas
Cloramfenicol
Farmacetina...... " . . . . . .
Quemicetina, grageas
Quemicetina, jarabe
Sintomicetina, cápsulas
Sintomicetina, jarabe
Urfamycin, 250 y 500 mg.
cápsulas .. .. " .. " .. .. .. " .. ..
Cristalomicina, inyectable
Gentamina, inyectable .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ., ..
Polimixina
Totazina 1.000.000 U. .. .. "
Totazina P.
Martricin, solución
Tirotrisol, gotas nasales
Tirotrisol, pastillas
Micostatín " .. .. .. .. .. " .. ..
Nilstat, comprimidos orales y vaginales
Eritro brón .. .. .. .. .. .. ., ., '. .. "
Hibitane, pastillas
Niaziclina compuesta,
grageas
Declodase. cápsulas .. " .. ..
Astraciclina, comprimidos
Actuapp.n, cápsulas e inyecciones
Hostaciclina 500 ..
Omnamicina 4: 0,5
Omnamicina 2: 0,25 Omnacilina
Cliacil 1,2 mega
Cliacil ..
Garamicina, inyectable " .. .. .. " .. ..
Garamicina, infantil inyectable
Rexirol ..
Biopropén, 500 y 1.200.000 U.l.
Cefatrex pal'enteral .. .. .. " .. .. .. ., .. .. ., "
Pentl'exil parenteral
Bristacín - A. ., ..
Proterciclina .. .. " ., " .. .. .. .. ., ..
DI
Allerpén
Positrin...... " . . . .
AP A. Evramycín, cáps. susp. oral .. ..
6
Etruscomicina, pomada
Cervantal... .
Sigmamicina, tabletas
Sigmamicina, gotas
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pediá tricas .. .. .. .. .. .. .. . . .. .,
Sigmamicina, intramuscular
Sigmamicina,
int ravenoso
Sigmamicina, jarabe
Sigmamicina 375, tabletas .. .. . . .. .. .. ..
Tricomicina
Ospen, tabletas
Polycid,
pastillas
Denkamycine retard, inyecto ..
Retarpen: 1,2 y 2,4
Lauracic1ina, cáps .. .
Bacitracina
Mistec1ín - C
Misteclin
C - 500.
Misteclin V. .. .. .. .. ., .. ..
Chloromycetín
Colimicina, inyectable y
comprimidos _ . Eritromax .. .. . .
Variomicina . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .
Kanendomicina, inyectable .. .. .. .. .. ..
Polycid
Supristol . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifocina " ..
.. . . . . . . . . . . . .
•
Marbaciletas
Mal'baletas......... .
\'inciclina
Solunovar con Tirotrivina . .

2l.)

216

217

21 ~)
220
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227
22~

EMERGENCIAS EN ODONTOLOGIA
"
P aro cal' d laco
.. . . . .
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NOVOCAINA: Para la anestesia local.
Composición: Clorhidrato de p-aminobenzoil - dietllamino - etanol. Indicaciones: Para la anestesia
local y de infiltración en cirugía. Dosificación:
De acuerdo a las necesidades se emplean soluciones al 1~;. o 2 r L Presentación: al 1% frasco
ampolla de 100 mI. Al 2% frasco ampolla de
50 mI.
NOVOCAINA: Para la terapputica.
Composición: Novocaína en solución al 1 y al 2(,.
Indicaciones: De aplicación en la terapéutica del
dolor en neuritis, neuralgia y mialgia. Enfermedades óseas y articulares (artritis y artrosIs.
periartritis escapulohumeral, luxaciones, fracturas); trastornos circulatorios (claudicación
intermitente, gangrena arterioesclerótica, eritromelalgia) etc. Presentación: Al 1 %; caja de
5 ampollas de 10 mI. Al 2%; caja de 5 ampollas
de 10 mI.
NOVOCAINA

SUPRARRENINA

Composición: Novocaína con agregado d2 SUpl'aITI'nina (vasoconstrictor). Indicaciones: Para la
anestesia de infiltración v conducción en odontología y cirugia menor. Dosificación: De acuerdo a las necesidades. Presentación: Al 2 r , en
cajas de 10 ampollas de 2 mI.
o

PANTOCAINA
Composició:t: Clorhidrato de p-butilamino benzoildimetil - amino - etanol. Indicaciones: Anestésico superficial y de mucosas. Presentación: Frasco de 25 mI. al 2c:f,.
,
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XYLOCAINA

Composición: Anestésico local en solución al O,5~ié,
1,5 y 2% con o sin epinefrina. Indicaciones:
Nuevo anestésico infiltrativo y tópico. Presentación: Al O,5 ~;(; y 15~ en frascos de 120 mI.
con o sin epinefrina. Al 2( (- en cajas de ~5 ampollas de 2mI. con o sin epinefrina. Frascos de
25 mI. y de 120 mI. con o sin epinefrina.
XYLOCAINA G.

r. (gastrointestinal)

Compos\ción: Cada comprimido contiene "press:coated": clorhidrato de XYLOCAINA 50 mg.,
aluminio hidróxido 375 mg., Magnesio hidróxldo 145 mg. Indicaciones: Antiácido y analgésico
gástdco. Dosificación: 1 o 2 comprimidos antes
o después de las comidas o cuando la sensación
de pirosis lo exija. Presentación: Envases con
16 y 50 comprimidos.
XYLOCAINA: G. l. Suspensión.

Composición: Xylocaina base 530 mg., gel de hidróxido de aluminio 45 mg., mygliol 58 g., antifoélm - medical A 583 mg. Indicaciones: Antit..cido, analgésico de la mucosa gástrica y espumolitico, destinado al tratamiento d~ la acidez, ardor, dolor. meteorismo. Dosific:lción: 1
a 2 cucharadas 3 a 4 veces pOl' día, después o
entre comidas •v al acostarse. Presentación: Frascos con 175 mI.
XYLOCAINA: Jalea.

Composición: Xylocaina al 2S~ en un medio viscoso de carboximetilcelulosa. Indicaciones: Anestesia uretral y de mucosas por contacto. Presentación: Pomos con 25 mI.
4
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XYLOCAINA: Pomada.
Composición: Xylocaina al 5% en una báse adecuada. Indicaciones: Anestesia por contacto de piel
y mucosa. Presentación: Pomos con 30 g.
4~é .

XYLOCAINA al
•

Composición: Xylocaina al 4% para uso tópico.
Indicaciones: Exclusivamente para la anestesia
superficial de las mucosas (boca, faringe, laringe etc.). Presentación: Frascos con 25 mI.

XYLOCAINA SPRAY:
Comp!lsición: Xylocaina al 10 j ;' con un bacteriostático para pulverización. Indicaciones: Anestesia local en el parto, otolTinolaringología y
en Odontología. Presentacion: Frasco aerosol
de 80 g. con dos boquillas.

XYLOCAINA VISCOSA:
Composición: Xylocaina al 2(;, en un jarab2 eh> carboximetícelulosa. Anestésico viscoso, para actuar por ingestión y contacto en la porc;ón superior del tuho digestivo hasta el estómago.
Presentación: Frascos con 50 •y 100 mI.

XYLOPROCTO POMADA:
Anestésico, antiinflamatorio, antiprurítico. astringente y antiséptico.
Ccmposición: Xylocaina base 5,10 g., hidrocortisona micronizada 0,255 g., asubacetato de aluminio 3,50 g., óxido de zinc 18,55 g., excipiente
c.s.p. 100 g. Indicaciones: Rápido, profund 'J Y
duradero alivio del dolor, inflamación y prurito
5
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de las afecciones anorectales. Hemorroides, fisuras, fístulas y pruritos anales. Maniobras
proctológicas. Dosificación: Puede ser aplicada
varias veces por día, de acuerdo a las necesidades del paciente. Presentación: Tubo con 10 g.
XYLOPROCTO: (Supositorios).
Composición: Por supositorio: xylocaina base 60 mg.,
hidrocortisona micronizada 5 mg., subacetato
de aluminio 50 mg., óxido de zin 400 mg. Indicaciones: Las mismas que la de la pomada. Dosificación: 1 supositorio a llevantarse y otro al
acostarse y otro después de cada defecación.
Presentación: Cajas con 6 y 12 supositorios.
CITANEST 5% PESADO:

•

Composición: Clorhidrato de citanest. Solución hiperbara para anestesia raquídea (bloqueo subaracnoideo) .
-

Indicaciones: Para las intervenciones quirúrgica
obstétricas ginecológicas de duración moderada
(apl'oximadamente 2 hrs.) Anestesia r:1quídea
alta. baja y por bloqueo de tipo de "silla d~ montal"', Contraindicaciones: A los niños, existencia
de infecciones locales en o cerca del sitio de la
inyección, pacientes con shock nerviosos dando lugar a bloqueos cardíacos, razón por la cual
se lo contraindica en odontología. Presentación:
Cajas con 3 y 25 ampollas d~ 2 mI.
LIDOCATON:
C::mposición: Lidocaton 2% epinefrina 1:80.000
Clorhidrato de lidocaina .' ., .. .. ~,W,O mg.
Epinefrina " " ,. " " " ., " 0,U1¿;) mg,
Solución estéril de ringer " ,. "
ad. 1,0 mI.

6
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Lidocaton 2~( epinefrina .. .. .
Clorhidrato de lidocaina .. .. ..
Epinefrina ., ,. " .. .. .. .. "
Solución estéril de ringer .. .. .,
Lidocaton 25il sin vasoconstrictor
Clorhidrato de lidocaina .. .. ..
Solución estéril de ringer .. " ..

1:5U.UUO
"
~U,U mg.
.. U,U;¿ mg.
ad. 1.0 mI.
.. :.m,U mg.
ad. 1,0 mI.

Indicaciones: Todos los trabajos de conservación
y las intervencion<,s quirúrgicas de odontoestomatología. tales como limado de dientes vivos
para coronas y puentes, preparación de cavidades, amputaciones y extirpaciones de dientes
vivos, incisión de abscesos con anestesia tangencial, resección de puntas de raices, extirpación de quistes, extracciones dentales y cirugla
maxilofaciaI. Dosifica('ión: Dosis normal: 1 mI.
para la anestesia por infiltración, 2 mI. para la
anestesia por conducción. Hasta 5 mI. para la
cirugía máxilo - facial.
Dosis máxima: 2:-) ml. de lidocaton 2% epinefrina 1:80.000 o 1 :50.000 (0,5 g. de Clorhidrato de lidocaina) en 24 horas o bien 10 ml. de lidocaton
2q·
sin vasoconstrictor (0,2 g. de clorhidrato
•
de lidocaina) en 24 horas.
Se utiliza el lidocaton 2% epinefrina 1 :8U.UUU
para los casos normales y el lidocaton 2% epInefrina al 1 :50.000 para las intervenciones dIfíciles y duraderas. En ciertos casos especItlcos se aplica el lidocaton 2% sin vasoconstrictoro Se recomienda elevar la solución a la temperatura del cuerpo e inyectar lentamente.
Presentación: 50 cartuchos de 1,8 mI., 5 frascos
de 20 mI., 5 frascos de 50 ml., 5 frascos de 100 mI.
al 1 :80.000 •v al 1:50.000 o sin vasoconstrlctor .
7
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SEPTOCAINA ESPECIAL:
Anestésico local.

Composición:

Clorhidrato de procaína .. .. .. .. .. g cg.
Clorhidrato de tetracaína .. .. ., .. .. 3 mg.
Bitartrato de I-Nor-epinefrina .. U,UUUU~ mg.
Sol ución fisiológica .. .. .. .. .. c.s. p. ¿ mI.
Propiedades: Tiene acción rápida, profunda y
duradera con una tolerancia óptima en los individuos hipersensibles. Indicaciones: En extracciones complicadas, avulsión de dientes atacados de periodontitis, pulpectomías, intervención
de tejidos infectados, preparación difícil de cavidades así como en toda intervención dolorosa.
Presentación: Caja de 100 ampollas de 2 mI. C~
ja de 50 cartuchos de 1,8 mI. Posología: Media
ampolla o sea 1 mI. Esta dosis puede hacerse
doble, pero no debe en ningún caso utilizarse
en cada sesión más del contenido de una ampolla, es decir 2 mI.
PROTHYL:

Pasta anestésica para prótesis. Es una pasta
anestésica, adhesiva y bactericida. Anestésico
porque calma los fenómenos dolorosos. AdheSI·
va porque asegura la sujección de los aparatos.
Bactericida porque actúa evitando las fermentaciones y asegura un aliento agradable.
Se usa cuando se van a utilizar aparatos de
prótesis.
PHARMAETHYL 114:

Crioanestésico local, en aerosol, ininflamable.
Composición: Diclorotetrafluoroetano 999,5 g. Esen8
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cia de menta 0,5 g. El crio-anestésico es superior a cloruro de etilo y ello acusa de su punto de ebullición inferior. Indicaciones: Aplicación bucal sobre la mucos~ bucal; incisión de
flemones, extracción de dientes de leche, de
I'aices de dientes piorreicos, tes de vitalidad.
Pre~entación: 1 frasco aerosol de 210 cc, 1 cánu13 orientable •v €'sterilizable .
XYLOTOX: Anestésico local usado en odontologla.

Composición: Contiene como agente anestesiante lidocaina al 2% asociada con epinefrina o l-norepinephrina completamente estabilizadas en
vehículo isotónico. El valor PH es lo suficIentemente aproximado a neutralidad para eVItar
toda posibilidad de trauma a los tejidos. La solución 2% (con I-nor-epinefrina 1:80.00Q es ideal
para el uso general, pudiendo inclusive emplearse en la mayoría de los casos cardíacos, ya que
la I-nor-epinefrina no actúa sobre el SIstema
vascular central, ni aumenta el pulso. En casos
cardíacos graves 0:1 donde pueela ser contraindicada el uso de toda droga , 'asoconstrictora,
puede emplearse la solución al 2% simple que
pro\'eerá anestesia operatoria aunqu2 de tipo
más transitoria. La solución 2o/c E. 80 (con epinefrina al 1:80.000) se emplea en casos donde
se desea anestesia algo más prolongada a mas
anemia, siendo a la vez apto para el uso geneneral. Las soluciones xylotox son auto estprJhzantes. siendo dotadas rie propiedades bactericidas y bacterioestáticas sin perjuicio a SLl
pertecta compactibilidad con los Huí dos corporales.
,

Dosis: Pueden considerarse como indicación
general las cantidades siguientes: :¿% L l-nor9
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epinefrina 1 :80.000, 2% E. 80 Epinefrina 1:80.ooU
Infiltraciones o anestesia terminal promedIO
de 0,25 mI. a 1 ml. Anestesia troncular o por
bloqueo 1,5 a 2 ml. 1 mI. a 2 ml.
La dosis máxima de lidocaina en 24 horas (calculado para adulto de 70 kg.) es 500 mg. al
emplear soluciones con vaso constrictor (equivalente a 25 mI. de solución al 2%) Y 200 mg.
al emplear soluciones sin vaso constrictor (eqUIvalente a 10 ml. de solución al 2%).
XYLOTOX SPRAY:

Para anestesia tópica de las encias y las mucosas, contiene clorhidrato de lidocaina en un
vehiculo propulsor. No contiene alcóhol, no pica al 2.plicür y no es inflamable.
•
Frasco de 85 ml.
PASTA XYLOTOX EXTRA:

Con lidocaina al 5% con tetracaina para anestesia tópica de las encias y tejidos blandos.
Tubo d(! 15 g.
NEO

LIDOCATON:

Composición:

Clorhidrato de lidocaina .. .. ., .. 20,0 mg.
Vasopresina .. .. . , .. ., ., .. .. 0,25 Ul.
'
. frma
'
IN
- Ol-epme
.. " ., .. .. .. .. 00')
,_ mg.
Solución estéril de ringer .. . " ., 1.0 mI.
Propiedades: Anestesia rápida, acción profunda. duración suficiente, tolerancia óptima incluso en
pacientes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, hipertiroideos, personas de edad y ninos.
10
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Sust ancia activa: la lidocaina (d ietilamino-2,
6-dimetil acetanilida) es una amida muy estable tanto en medio ácido como alcalino.
Vasopresina, hormona del lóbulo posterior de
la hipófisis. ejerce acción contractiva sobre los
capilares. No da lugar a fluctuaciones bruscas
de la presión sanguinea, también hay reducclOn
de la permeabilidad de la pared vascular. No
produce ningún efecto central sobre el corazón como contiene vasopresina sintética pura,
puede emplearse sin reparo en pacientes embarazadas.
La I-~or-epinefrina hormona de la médula suprarrenal en cuanto a su toxicidad es la mitad
del de la epinefrina, actúa sobre los nervios periféricos sin ejercer acción central y provoca un
escaso aumento de la presión sanguínea. A consecuencia de la bradicardia y reducción del volumen minuto relacionadas, la I-Nor-epinetrina
ofrece la garantía para el trabajo seguro y regular del sistem<\ cardíaco y tranquiliza al paciente.
Aplicación y dosificación: Cirugía maxilo facial,
, apicectomía, extirpación de quistes y extracciones dentales, limado de dientes vivos para
COf')!1as y puentes, preparación de cavidades,
amputaciones y extirpaciones vitales, eXC1SlOn
de abscesos con anestesia tangencial, las mas
de las \ eces es suficiente la cantidad de 1 a ¿
mI. óe Neo-Lidocaton al 2%.
La dosis máxima de lidocaína más vasoconstrictores es de 0,5 g. de clorhidrato de lidocaina en 2'¡ horas, lo que corresponde a una cant:dad de 25 mI. de Neo-Lidocaton al 2r;t. Presen-
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tación: 50 cartuchos de 1,8 mI., 50 cartuchos
de 2,2 mI. 5 frascos de 20 mI. 5 frascos de 50 ml.
ANESTESICO BA YER AB:

Composición: Pl'ocaina con adrenalina, tutocaína,
di-efedrina.
ANES'i'ESICO BA YER ABC:

Composición: Combinación de procaína y ametocaina y Lirotil como vaso constrictor.
TONEXOL:

Anestésico tópico en forma de solución y Spray.
Comp~sición:

Tonexol solución.
Clorhidrato de tetracaína .. .. .. .. 6,0
Lactato de etoxidiaminoacridina .. O,OO:¿;)
Agua destilada c.s.p. .. .. .. .. .. 100,0
Tonexol Spray ., .. .. .. .. .. .. ..
Clorh idra to de tetracaína ., .. .. .. ti,O
Lactato de etoxidiaminoacridina .. O.OO:b
Alcóhol .. ., . . .. .. .. .. .. .. .. 5;),ti
Propilenglicol, aromatizantes C.S.p... 100,U

~

(;..

%
%

r;.
(r
r;.
«(-

Proplc:iacles: La tetracaína (clorhidrato de para-butilaminobenzoíl-dimetilaminoetanol) se presta
excelentemente, para la anestesia supertlcial,
paralizando las terminaciones nerviosas situadas en la submucosa, por debajo de la capa epitelial de la mucosa, con lo que reduce notablemente el umbral de excitación de la sensaClOn
dolorosa. Acción bactericida: El lactato de etoxidiaminoacridina confiere al preparado un
grado de acción bactericida eleveda. IndicacionEs: Desinfección y anestesia del lugar de
punción antes de la inyección intrabucaI. J::x12
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tracción de dientes de leche, dientes permanentes relajados, restos de raices y secuestros. ESCIsión de pequeños abscesos, extirpación del salTO. cure taje de bolsas gingivales parodontales.
Prevención de náuseas en las impresiones y radiografías. adaptación de anillos para coronas.
ap!¡cación de ligaduras, lugares de presión de
prótesis nuevas o revestidas. Para el tratamICnto ele pulpitis residual. Dosificación: L3. dosis
máxima es de 50 mg. de clorhidrato de tetl'ilcaina en el curso d e 15 a 2J minutos. P¡'ese ntación: Tonexol solución: frascos de 15 y 50
mI. con pipetas cuentagotas.
Tonexol Spray: frasco atomizador Con válvula dosadora.
TONEX:

Cngüento anestésico, vulnerario y curativo para la estomatología y la medicina general.
Composición:
Clorhidrato de tetracaína .. ., . . . . . . 3,U
Extr. Chamomillae . . . , .. .. ,. .. .. U,:J
Extr. Salviae .. " " ., .. .. .. .. U,:¿
Aluminium Formicicum . . " .. .' .. O,;:>
Oleum Menthae .. .. .. .. .. .. .. .. U,:¿
Mentholum .. " .. .. .. " " .. .. U.U:¿
Excipiente .. .. .. . . . . . . . , c.s.p. 1UU,U

g.
g.

g.
g.
g.
g.
g.

PropiedadES: Es un excelente anestésico tópico, tie-

ne acción desinfectante, antiinflamatoria y cicatl izante.
Indicaciones: Tratamiento profiláctico y terapéutico de las llagas de extracción. Para el us:>
de prótesis nuevas o revestidas, parontosis, estomatitis aftosa, gingivitis ulcerosa y otras afec13
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ciones dolorosas de la mucosa bucal, de las encias y de los labios. Contraindicación: En caso
de alergia grave a la tetracaína. Posología: Aplicaciones en capas finas. Presentación: Tubos
de 6 y 20 g.
CITANEST - XYLONEST Solución inyectable.

XYLANEST:

Composición: 1 mI. de solución de citanest al Ir (
contiene: clorhidrato de (+) an
(2-propilaminopropionil)-2-toluidina 10 mg. Cloruro de
sodio, metabisulfito de sodio yagua estéril c.s.
1 mI. de citanest al lo/c con epinefrina (1) contiene Clorhidrato de (+) ax - n -(2-propilaminopropionil) -2-toluidina 10 mg. adrenalina 5 ug.
(1:200.000) cloruro de sodio, pirosulfito de sodio. metabisulfito de sodio yagua estéril c.s.
Indicaciones: Bloqueos tronculares y anestesia
por infiltración, bloqueo simpático y tratamiento del dolor.
Formas de presentación:

Citanest
Citanest
Citanest
Citanest
Citanest
Citanest
Citanest
Citanest
tables.

al O,5r;;al 1 %
al 2%
al O,50( con epinefrina 1:250.000
al 1 ~l con epinefrina 1 :200.000
al l,5í~ con epinefrina 1 :200.000
al 2c;t con epinefrina 1 :200.000
pesado al 5%. Todas soluciones inyec-

CITANEST CON OCTAPRESIN:
Composición: Clorhidrato de (+) ax -n - (2-propilaminopropionil) 2-toluidina 30 mg. fenilalanil-Iisll14
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vasopresina 0,03 VI. Descripción: El octapresín
es un nuevo polipéptido sintético que tiene efecto vasoconstrictor pronunciado. Indicaciones:
Anest€sia por infiltración y bloqueos para la
práctica dental en todo tipo de pacientes. Present ación: En soluciones inyectables.
XYLONOR:
Xylonor sin vasoconstrictor
Para una ampolla de 2ml.
Com posición:

Clorhidrato de lidocaínn 40 mg.
Solución fisiológica C.S.p. 2 mI.
Para un cartucho de 1,8 mI. 36 mg. y 1,8 mI.
de los componentes anteriores respectivos.
XYLONOR 2 r• ó NOR-ADRENALINA
Clorhidrato de lidocaina 40 mg.
Bitartrato de T-Nor-Adrenalina 80 mcg.
Solución fisiológica C.S.p. 2 mI.
Estas cantidades para una ampolla de 2 mI.
Respectivamente para un cartucho de 1,8 mi.
36 mg. 72 mcg. y 1,8 011.
XYLONOR 2% especial:

Clorhidrato de Lidocaína 40 mg.
Bitartrato de I-Nor-Adrenalina 40 mcg.
Epinephrina 40 mcg.
Solución fisiológica C.S.p. 2 mI.
Estas cantidades para una ampolla de 2 mI.
1,8 mI. 36 mg., 36 mcg., 36 mcg. y 1,8 mI.
Indicaciones: Xylonor tiene una acción particularmente notable en las intervenciones considera15
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das como difíciles: en tejidos infectados, extracción de dientes con periodontitis, pulpectomias,
el Xylonor sin vasocenstrictor es recomendado
para los enfermos cardio vasculares. Dosificación: En casos corrientes 3/4 de cartucho
es ('an~ :dad suficiente para una buena anestesia. :Cr casos más complicados, pulpectomlas,
cxtr'lcc'ones múltiples, extracción de dIentes
con pcriodontitis, basta con cartucho •v medIO .
En trol'C"ular la dosis es de cartucho y medio de
Xylonor sin vasoconstrictor. Presentación: Caja de 100 ampollas de 2 cc. Cajas de 50 cartuchos de 1,8 cc. Cajas de 50 cartuchos de 2,2 cc.
Frasco de 50 ce.
LEOSTESIN y LEOSTESIN-NORADRENALINA.
Composición: Clorhidrato de lidocaína (clorhidrato
de dietilamino-2,6- acetoxilidida), como solución
acuosa al 1 % y 2% con y sin nor-adrenalina.
Indicaciones: empleado para anestesia de infiltración, conducció;-¡ o bloqueo epidural y espinal, en la cirugía, oftalmología, ginecología,
obstetricia y odontológía. Dosificación: anestesia por infiltración y por bloqueo al 1 r'r en dosis de 1 y 50 cc. o anestesia al 2% en dosis de
1 a 25 cc. En cirugía dental un tubo de 1,8 cc.
al 2%. Precauciones: Para Adultos: La dosis
diaria total no debe exceder de 200 mg. de lidocaína si se usan las soluciones sin vasoconstrictor y 500 mg. de lidocaína de emplearse las soluciones con vasoconstrictor. No se administra por vía intravenosa. Presentación: Frascos de 25 cc. en cajas de 1 y 5. Leostesin
al 1% y al 2%. Leostesin Nor adrenalina al 1% y al 2%. (contenido de Noradrenalina 1:100,000). Tubos dentales de 1,8 cc. en
16
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cajas de 50. Leostesin al 2 r,'r. Leostesin-l\;oradrenalina al 2°10 (contenido de noradrenalina
1:50,000).
RAVOCAINA:

Composición: cada mI. contiene clorhidrato de ra\'ocaina, clorhidrato de propoxicaina 4,0 mg.,
Clorhidrato de procaína 20,0 mg., levo-nordefrina 0,05 mg., cloruro de sodio 3 mg., 3,0 mg.,
bisulfito de acetona y sodio 2,0 mg .. agua para
inyección C.S.p., 1,0 mI. Indicaciones: Solución
anestésica estéril para bloqueo e infiltración.
Presentación: Cajas de 50 cartuchos anestésicos ele 1.8 mI.
NOVOCOL:

Composición: Clorhidrato de Alfo -Dietilamino-¿,oacetoxilidido NovocollOO 0,02 Novocol 65 0,02 g.
Clorhidrato de fenilefrina Novocol 100 0,0004 g.
Novocol 65 0,000 325 g.
Clorato de Sodio Novocol 100 0,006 g.
Novocol 65 0,006 g.
Bisulfito de Sodio Novocol 100 0,001 g.
Novocol 65 0,001 g.
Agua destilada c.s.p. Novocol 100 1 mI.
Novocol 65 1 mI.
Indicaciones: indicado en Cirugía oral, periodoncia y endodoncia. Novocol 100. Indicado en
intervcncior.es de larga durac:ón. Novocol 65
indicado en inter\'encion?s de corta dUl·ación.
Para anestesias de infiltración terminal y bloqueo regionaL Presentación: N ovocol 65 en cajas de 25, 50, 100 Y 500 cartuchos. Novocol 100
en cajas de 25, 50, 100 Y 500 cartuchos.
17
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CARBOCAINA:
Composición: Clorhidrato de Mepivacaína Carbocaína es 1 - metil - 2,6, - pipecoloxilidida. Indicaciones: indicado en los procedimientos dentales de anestesia local por infiltración o bloqueo
troncular.

Dosis: para inyecciones de infiltración y bloqueo troncular en la mandíbula superior o inferior un cartucho es suficiente, Cada cartucho
es de 1,8 mI. (36 mg. de solución al 2% 054 mg.
de solución al 390). La dosis máxima no deberá
exceder los 3,6 mg. por libra de peso (7,9:2 mg.
por kg. de peso).
Presentación: CIH de carbocaína al 390 sin vaso constrictor. Clorhidrato de Carbocaína al 2?~
con Neo-Nordefrina al 1:20,000. Cartuchos ae
1,8 mI. y latas de 50.

18
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LUMINAL "BAYER"

Composición: Fenobarbital. Indicaciones: Crisis convulsivas, epilepsia, hiperexitabilidad psíquica,
•
•
msomlO.

Dosis: 1/2 a 4: comprimidos por día. Presentac~ón: Envases de 10 y 60 comprimidos de U.lU
g. 10 comprimidos de 0.30 g.
LUMINAL "BAYER" 20 G
(Inyectable)

Composición: Fenobarbital. Indicaciones: Las de
Luminal, para el caso de no ser posible la Vla
oral o para los casos de emergencia (estados
de mal epiléutico) etc. Dosificación: Adultos:
1 mI. por vía intramuscular o endovenosa (verificar la vía de administración en el impreso
de la ampolla) Niños: mitad de a dosis o menos, 2 a 3 veces al día si es necesario.
Presentación: EnvaSES de 3 ampollas de 1 mI. con
0.20 g. de droga.
LUMINALETAS "BAYER"

Luminal para uso infantil.
Composición: Fenobarbital 0.015 g.
Presentación: Envase de 3 ampollas de 1 mI. con
Indicaciones: Las de los niños. Dosificación:
2 a 6 u 8 comprimidos según edad y peso del
paciente. Presentación: envase de 30 comprimidos.
NEMBUT AL: Cápsulas.

Composición: El nembutal (pentobarbital sódico) es
un barbitúrico de acción corta, el cual es des21
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truído rápida y completamente en el organismo. Acción e indicaciones: Posee acción hipnótica breve y efecto sedante y antiespasmódico
pronunciado. En iguales dosis por vía oral, mngún otro barbitúrico presenta un efecto mas
rápido, más breve ni más profundo.
La dosis necesaria es la mitad de la correspondiente a la de otros muchos barbitúricos. La
dosis reducida tiene las siguientes ventajas: reducción de la cantidad de droga a inactivar, menor posibilidad de efectos secundarios, efecto
más breve, amplio margen de seguridad, economía para el paciente. El nembutal se usa como sedante en gran variedad de circunstanCIaS
y como agente analgésico y amnésico en obstetricia. Administración y posología. Para preducir hipnosis suele ser suficiente una dosis de
0.10 g. Como sedante pre-anestésico e hipnótIco basal, una cápsula de 0.10 g. administrada
la nochE' antes y una o dos cápsulas 1/2 hora
antes de la operación. Con este método raramente se producen delirio y náuseas, el paCIente se halla sin temor y la cantidad de anestésIco necesario suele ser mucho menor.
No hay que olvidar que los barbitúricos cuan-

do se administran por largos períodos pueden
formar hábito en personas de temperamento
neurótico o emotividad inestable. Preesntación:
Cápsulas de 0.10 g., frascos de 10, 25, 100 Y
1.000 cápsulas.
NAMURON:

Hipnótico y sedante.
Composición por comprimido 200 mg. de ciclObarbital cálcico. Indicaciones: hipnótico de co22
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mienzo rápido y moderada duración. DositlCación: Adultos: 1 /2 Y una Y hasta 2 comprimidos que se ingieren media hora antes de acostars('. (Con una infusión caliente acelera el
efecto). Presentación: Cajas de 10 comprimidos.
Ventas bajo receta.
SECON AL SODICO:
Composición: Secobarbital sódico.

Indicaciones: Sedante e hipnótico de acción COI'ta, cuyo efecto es de comienzo rápido. Dosificación: Insomio: 0.1 g. a la hora de acostarse, preoperatorio: 0.2 a 0.3 g., 1-2 horas antes de la
intervención. Niños: según edad, Las cápsulas
puenen ser usadas como supositorios o su contenido en microenema. Presentación: F!'.:tsco de
40 cápsulas de 0.1 g.
AMYTAL:

Composición: Amobarbital (tabletas de 0.1 g.)
Indicaciones: Sedante e hipnótico (debe ser usado con cautela En pacientes con insuficIl' nCIa
hepática). Dosif:cación: Como sedante de U.UJ
2 o 3 veces al día. Como hipnótico de 0.1 a
0.2 g. Presentación: Frasco de 40 tab'etas de
0.1 g.

AMYT AL SODICO:
Compcsicló'l: Amobarbital sódico (cápsulas de O.¿
g.) Indicación: Sedante e hipnótico. MedIcación preRnestésica, puede producir habituación.
Las mismas precauciones que con el Amyttal.
Dosificación: Contra el insomio 0.2 g. a la hora rle acostarse. Para sedación pre-anestésIca,

23
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0.2 g. 1-2 horas antes. Presentación: !<'rasco
de 40 cápsulas de 0.2 g.

,

.•,

SECOMYTAL~

Cápsulas.

Composición: Amobarbítal sódico 0.05 g. secobarbital sódico 0.05 g. Indicaciones: Cuando se necesite sedación o hipnósis rápida y moderadamente prolongada. Dosificación: Sedante 0.0:5 g.
hipnótico 0.1 a 0.2 g. Presentac:ón: Frasc;) d~
40 cápsulas de 0.1 g.
ATARAX: Ampollas.

Composición: Hidroxicina 100 mg. Indicaciones: Preope¡'atorio, pre-anestesia 1 o 2 ampollas. Psiquiatría 2 a 3 veces por día una ampolla. PrfsenL:!ción: Caja con 5 ampollas de 1 mI.
ATARAX: Gotas.

Composición: 1 ml. = 20 gotas=10 mg. de Hidroxicina. Indicaciones: Psicoléptico. tranquilizante.
Dosificación: Niños de 6 semanas a 1 año, ¿
veces 10 gotas. 1 a 5 años, 2 veces 10 a 20 gotas.
Presentación: Frasco goter.) CO.l 10 mi.
ATARAX: Jarabe.

Composición: Cada cucharada de café~ 10 mg. Hidroxicina. Indicaciones: Psicoléptico tranqulllzante. Dosificación: Adultos 1 a 3 cucharadas
soperas por día. Niños: de 6 semanas a 1 ano,
2 veces media cucharada de café, de 1 a 5 anos
'2 veces media o una cucharadita, más de !)
años, 1 a 1 % cucharadita 2 a 3 veces por dia.
Presentación: Frasco con 120 mI.
24
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ATARAX: Grageas.
Compcsición~

10 y 25 mg. hidroxicina. IndIcaciones: Psicoléptico tranquilizante. Dosificación:
50 a ] 00 mg. por dia en el adulto. Presentación:
Frascos con 20 y 100 grageas de 10 mg. y 25 mg.

LUCIDEX: Grageas.

Composición: Benacticina 1 mg. (Psicoestabilizador)
Presentación: Envase de 50 grageas.
EQUANIL:

Composición: Meprobramato 400 mg. Indicaciones:
Las de los tranquilizantes. Dosificación: 1 tabl€ta 3 1 veces al día. Niños: mitad de la dosis. Presentación: Caja de 12 y 21 tabletas.
EQUANIL L

A:

Composición: Meprobamato (larga duración). Indicaciones: Las de los tranquilizantes. Dosificación: 2 tabletas al día. Presentación: Envase
de 12 tabletas (400 mg).
LIBRIUM:

C;;mposición: Clordiazepoxido (ansiolítico, suavemente antineurótico y miorelajador). Indicaciones: Ansiedad. tensión nerviosa, temores,
obspsiones y fobias. Dosificación: casos leves,
~0-4() mg. por dia; casos severos 50-100 mg. por
dia. Niños: 1 2 grageas de 5 mg. por día. Presentación: Frascos con 20 y 100 grageas de ~
y 10 mg frascos con 20 y 50 grageas de 25 mg.
V ALIUM: (Comprimidos)

Composición: Droga psicótropa
(derivado de las
benzodiazepinas). Indicaciones: Psicoléptico,
25
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ansiolítico, miorelajador estriado y uterino,
Dosificación: Casos leves (ambulatorios) 6 1U
mg, por día. Casos medianos: 10 20 mg. por
día. Casos severos: 20 10 mg. o más por día.
Presenthción: Frascos con 20 y 100 comprimidos de 2 mg. y de 5 mg. y frascos con 20 y 50
comprimidos de 10 mg.
VALIUM: (Jarabe)

Composición. Cada 5 mI. contiene: 2 mg. de sustancia activa (derivado de las benzodlazepinasJ.
Indicaciones: Las mismas que comprimidos y
ampollas. Dosificación: Niños hasta 3 años, 1/ :¿
a 3 cucharaditas por día. De 4 a 14 anos,:¿ b
cucharaditas por día. Adultos dosis media 1 :¿
cucharaditas 3 veces por día. Presentación: Fra;¡cos con 100 mI. de jarabe de agradable sabor a
frambuesa.
VALIUM: (Ampollas)

Composición: Ampolla con 10 mg. de sustancia activa. Indicaciones: En obstetricia, estados de
excitación, espasmos y contracturas musculares, sedación pre y post-operatoria etc. Oos11lcación: Según criterio médico u odontológico.
Por vla intramuscular e intravenosa. Presentación: Cejas con 6 ampollas.
MOGADAN:

Composición: Inductor del sueño (derivado de las
benzodiazepinas).
Indicaciones: Insomios de
cualquiel etiología. Dosificación: Adultos 1 :¿
comprimidos antes de acostarse. Niños 1 4 a 1
comprimido según la edad. Presentación: r'rascos con 10 y 30 comprimidos ranurados. Gotas
26
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(1 ml. :-=20 got as =;) mg.)
10 mI.

Frasco gotero con

NOBRIUM:
Composición: Medazepam (ansiolítico depurado). Indicaciones: Tratamiento de síntomas pSlqUlcos
y somáticos dependientes de la exaltación y labilidad emocional. Dosificación: Una capsula
de 5 o 10 mg. 2 3 veces por día. Niños: 5 mg.
2 veces por día. Presentación: Frascos con ;¿U
y 50 cápsulas con 5 o 10 mg.

ADUMBRAN:

Estabilizador psicovegetativo.
Composición: 7 cloro 1, 3- dihidro 3
hidroxl
-5 fenil 2H 1, 4 benzodiazepina ;¿ ona
10 mg. Indicaciones: Afecciones vegetativo fun cionales. gastrointestinales, cardiovasculares,
respiratorias, hormonales menstruales y climatÉ'ricas. Tensión muscular nerviosa, insomnio.
Síntomas psicógenos, anómalos en angustia, temores, fobias, agresividad, ansiedad. hiperexcitabilidad, cefaleas. Circunstancias de sobrecarga. Excitación psicomotriz. Dosificación: habltualmenete 1 comprimido por la mañana, un
comprimido a medio día y 2 por la noche. Si el
efecto tranquilizante es excesivo, se establecerá la dosis mínima para el paciente, fraCCIOnando los comprimidos o suprimiendo la dosis del
medio día. Presentación: Envase Con 20 comprimidos de 10 mg.

BUSCOPAX:

(Tranquilizante espasmolítíco)
27
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Composición: 7 cloro 1, 3 dihidro 3 hidroxi
-5-fenil 2H 1, 4 benzodiazepin ¿ ona.
(adumbran) 10.0 mg. y N
butilbromuro de
hioscina ( = buscapina) 10.0 mg. por gragea. Indicaciones: molestias gástricas nerviosas (estómago irritable, espasmos gástricos) gastroduodenitis. Dolores espasmódicos a nivel de las
vías biliares, con sensación de opresión y plenitud. Diarrea y estreñimiento de origen nervioso. Espasmos y disquinesias intestinales desencadenados por factores nerviosos y emocionales. Ejemplos: colitis mucomembranosa, colitis
ulcerosa y síndrome del dumping. Hipo, dismenorrea, parametritis espasmódica. Trastornos
funcionales a nivel de los órganos genitales temeninos, debido a disregulaciones hormonales,
tensión premenstrual, molestias climatéricas cbn
distimias, cuadros de angustia y sofocación. Dosificación: 1 gragea 3 4 veces al dia. Presentación: Tubo con 20 y 50 grageas.
MANDRAX:

Inductor del sueño fisiológico.
Composición por comprimido: Metaqualone 2~U
mg., clorhidrato de difenhidramina 25 mg. indicaciones: Perturbaciones del sueño en general. Insomnio común del adulto. Disomnia cIrcunstancial del ansioso. Hiposomía del siconeurÓtico. Despertar prematuro del anciano. Curas
de sueño (vigilias diurnas o nocturnas). Preanestesia y post-operatorios. Insomnio de los
asmá ticos o de los uronquíticos. Dosificación:
1 comprimido al acostarse (no se aconseja en
pacientes con insuficiencias hepá,t icas). Presentación: Envase con 12 y 30 comprimidos.
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A TIV AN: Lorazepan.

Indicaciones: En síntomas físicos emocIonalmente inducidos como cefaleas, insomnios, trastornos gastrointestinales, palpitaciones etc. ~n
ansiedad y trastornos psiconeuróticos. Posología: 1 gragea de 1 mg. 2 3 veces al día y cuando (:s necesario se puede aumentar 6 mg. dIarios. Presentación: El ativan (lorazepan) se presenta en grageas de ] y 2 mg.
PATHIBAMATE:

Comprimidos: Composición: 25 mg. de cloruro
detridihexetilo con 200 mg. de meprobamato.
Indicaciones: problemas de origen y contenido
emocional, ansiedad y neurosis. Posología: 1
comprimido 3 veces al día con las comidas y
2 al acostarse. Presentación: Frascos de 20
comprimidos.
LEXOTAN:

Composición: cada comprimido contiene 1, 5, 3
o 6 mg. de 7 bromo 1, 3 dihidro 5
(::!piridil) 2H 1, 4 benzodiazepina 2
ona
(bromazepam). Propiedades: Psicofármaco poderoso, con dosis reducidas disipan selectivamente la tensión, ansiedad y nerviosidad. En
dosis elevadas opera sedación y relajación muscular. Indicaciones: En trastornos emocionales,
trastornos funcionales del sistema cardiovascular y respiratorio, tracto gastrointestinal,
aparato genitourinario, trastornos psicosomaticos, trastornos emocionales coincidiendo con
afecciones orgánicas crónicas y en el complemento de la psicoterapia en casos de neurOSIS.
Contraindicaciones: En Miastenia grave. Poso23
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logía: Dosíficación promedío en régimen ambulatorio: 3 tomas diarias de 1, 5 a 3 mg. En casos graves 2 o 3 tomas de 6 a 12 mg. al día.
Precauciones: Como toda sustancia psicoactiva
el paciente debe abstenerse del alcóhol y la conducción de vehículos. Presentación: ComprimIdos de 1, 3 Y 6 mg.
DALMADORM: Cápsulas.

Composición: 7-cloro 1
(2 dietilaminoet il )
;)
-(o-fluorofenil)
1, 3 dihidro 2H 1, 4benzodiazepina 2 ona. Indicaciones: Está mdicado en todas las formas corrientes de insomnio especialmente en las caracterizadas por dIficultad para dormirse, interrupción trecuente
del sueflo o despertar prematuro. Ayuda aqemás a restablecer el ritmo normal sueño ';igllia y a eliminar los trastornos del sueño que
acompañan a una afección crónica. Posología y
administración: La posología debe estar entre
los límites comprendidos de 15 y 60 mg. L'l dosis común para el adulto es de 30 mg. al acostarse. En pacientes de edad o debilitados conviene determinar su grado de sensibilidad administrándoles una dosis de 15 mg. y adapta ~1do luego la posología según el resultado obtenido.
Presentación: Cápsulas de 15 y 30 mg.
PENTAMINAL: Tabletas.

Composición:
Dietilbarbíturato de sodio
Acido feniletil barbi túrÍCo
Bromodiacetilurea • • • •
Acetofenetidina • • • • . .
30

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

0.017 g.
0.04-' g.
U.O(U g.
0.047 g.
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Dimetilaminofenildimetilpirazolano.
0.047 g.
Vehículo c.s.p.. ' . , . ' " .. . . . . . . U.3· {~ g.
Indicaciones: Trastornos nerviosos, estado de
agitación, insomnio de toda etiología, especialme nte los de edad avanzada. Sedante pre-anestésico. Dosificación: Como sedante 1/2
a una
•
tableta durante el día. Contra insomnio 1, 2 a
3 tabletas una hora antes de acostarse, de prefel'encia se disolverán las tabletas en una tIsana saliente.

TACITIN:
Ansiolítico, tranquilizante y psicoE'stabilizador.
Composición: Benzoctamina. Indicaciones: Tensión
nerviosa, angustia, inquietud, labilidad afectIva, inadaptabilidad, trastornos psicosomatlcos.
Dosificación: 5 10 mg. 2 a 3 veces por día. Presentación: 5 mg. envases con 30 comprimIdos,
10 mg. envases con 20 y 50 comprimidos.

PRAXITEN:
Composición: Oxacepan 15 y 30 mg. Indicaciones:
Ansiolítico de amplio espectro clínico. DosifIcación: 3 tabletas durante el día. Presentación:
Frasco con 20 y 50 tabletas (15 mg.) y trasco
de 20 tabletas (30 mg.).

TRAPAX:
Composición: Lorazepan 1 mg. y 2,5 mg. Indicaciones: Síntomas neurovegetativos de la ansiedad,
angustia o ansiedad asociada a enfermedades
orgánicas. Neurosis en todas sus formas. Por
su profunda acción ansiolítica facilita el sueño
2 o 3 veces al día. En siquiatría 1 mg. o 2,5 mg.
normal. Dosificación: En clínica médica 1 mg.
31
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2 a 3 veces al día, Presentación: Envase de :W
comprimidos de 1 mg, y 2,5 mg .

': . ,
. :.

TRANXILIUM:
Composición: Clorazepato dipotásico (4306 C. B.).
Indicaciones: Ansiolí tico, carece de accIOnes
hipnóticas y miorelajantes. Tratamiento de la
ansiedad, neurosis, tensión emotiva. hiperemotividad etc. Inminencia de intervenciones quirúrgicas u odontológicas. Dosificación: En medi~
cina general 10 a 30 mg. por día. En psiquiatna
20 a 60 mg. por día. Dosis media activa 40 mg.
por día. Presentación: Envases con 20 y 50 cápsulas con 5 y 10 mg.

TRANX¡LIUM: Inyectable.

•

Composición: Clorazepato dipotásico. Indicaciones:
Cuando se necesita calmar rápidamente la ansiedad y agitación del paciente. PreparaclOn
pre-anestésica intra y post-operatorio. J{ealIzación de exámenes endoscópicos. Tratamlento
de desintoxicación alcohólica. Pre-delirium y
delírium tremens. Neurosis con crisis de agitación, Estados depresivos severos. Restablecimiento emocional en el infarto de miocardlO.
Complemento terapéutico de la enfermedad tetánica. Dosificación: Varía entre 25 y 100 mg.
por vía intramuscular o intravenosa o en perfusión. Presentación: Frasco ampolla con 50 mg.
de tiroga y una ampolla de vehículo.

TENCILAN: 5 Y 10 mg.
Composición: Clorazepato dipotásico 5 y 10 mg. poI'
cápsula. Indicaciones: Nerviosismo, irritabilidad, angustia, manifestaciones somáticas de los
32
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trastornos psíquicos, distonías neul'Ovegeta ti- ;
vas. Dosificación: 5 mg. 3 5 cápsulas por dla.: .,
10 mg. 1 3 cápsulas por día. PresentacIón: r~n-r.
vase con 20 y 50 c á p s u l a s . ;,

•

MODERANE:

•

Composición: Clorazepato dipotásico. Indicaciones:
Ansiedad de cualquier índole. Dosificación: 1 a
3 grageas por día. Presentación: de 5 y 10 mg.
Envase de 20, 50 Y 100 grageas.
PLIDAN:

Tranquilizante, miorelajante. Domina los cuadros de tensión emocional y de ansiedad. H.esuelve las contracturas y los estados de espastlcidad muscular.
Composición: Diazepan. Indicaciones: Cuadros de
tensión, ansiedad y excitación psicomotriz; neurosis y psicosis; desequilibrios emocionales ('on
inestabilidad neurovegetativa; irritabilidad. agitación, sindromes obsesivos y trastornos de
conducta. Fenómenos de espasticidad y contracturas musculares en diversas afecciones.
Contraindicado en miastenia grave. Presentación: Grageas de 2, 5 Y 10 mg. ~nvases con 'L )
Y 50 inyectable 10 mg. Caja de ;) ampollas de
2 mI.

AMIPROL NYC.APS:
Sedante de acción prolongada.

Composición: Cápsulas con 5,10 mg. de Diazepan
en gránulos de microdiálisis de liberación hasta 12 horas. Indicaciones: Tranquilizante mlOrelajante y ansiolítico selectivo. sin acción dc33
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presora sobre la corteza. Dosificación: de 5 a
10 mg. en casos leves, de 20 a 40 mg. en casos
graves. Presentación: Frascos con 20 y 50 cápsulas de 5 y 10 mg.
CALMANsIAL: Comprimidos

Composición: Clorhidrato de flufenazina. Indicaciones: Ansiedad y tensión. Dosificación: 1 tableta de 2 mg. diarios. Presentación: Frascos con
10, 20 Y 40 comprimidos.
CALMANsIAL: Elixir.

Composición: Clorhidrato de flufenazina. Indicaciones: Ansiedad y tensión. Dosificación: Niños
0,5 a 1 mg. Adultos 1 mg. a 2 mg. Presentación:
•
Frascos por 15 mI.
CALMAN SIAL: Inyectable.
Composición: Enantato de flufenazina. Indicaciones: tratamiento de trastornos psicóticos y no
psicóticos. Para la terapéutica de mantemmiento prolongado de los psicóticos crónicos: Dosificación: 25 mg. (1 mI.) cada 2 semanas por
vía intramuscular. Presentación: Frasc::> ampolla de 1 mI.
TRILAFON:

Composición: Perfenazina (droga tranquilizadora y
antihemética). Indicaciones: Estados de tensión y ansiedad e hiperactividad simotora que
acompañan a una gran variedad de trastornos
emocionales y afecciones mentales. Náuseas y
vómitos. Dosificación: Como tranquilizante entre 12 y 32 mg. diarios, por vía oral. La dOSIS
promedio en los estados de tensión, náuseas y
34
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vómitos es 1 gragea de 4 u 8 mg. 2 o 3 veces
al día (o' una ampolla de 1 mI.) PresentaclOn:
Frascos de 20 y 50 grageas (4 a 8 mg.). Inyectables 5 ampollas de 5 mg_ Frascos de 1:20 mI.
de jarabe. (2 mg. por 5 mI.) Cajas de 5 SUPOSItorios (de 2 y 4 mg).
DORIDEN: Hípnótico no barbitúrico.
Composición: Glutetimida (250 mg.). Indicaciones.
Inductor del sueño. de duración adecuada (ti
horas). No está contraindicado en enfermos renales ni hepáticos. Dosificación: 1 o 2 comprimidos. Presentación: Envase con 20 comprimidos.

INNOV AN: N euroleptoanalgésico.
Composición: Droperidol (R 4749) 2,5 mg. fentani1
base lR 4263) 0.05 mg. por mil. Proporción tija de 50:1. Indicaciones: En anestesia general
con o sin hipnósis complementaria, para reallzar la nueva técnica denominada Neuroleptanalgesia. Acción: el neuroléptico droper,dol cambia el comportamiento del individuo al deprimir su tono psíquico y motor, produciendo un
estado de indiferencia además es un potenle
antihemético. Fentanil es un morfina slmil a-,
acción más rápida, más potente y de durac!on
más bl'E've que cualquier otro analgésico empleado hasta la fecha. La toxicidad de estos
agentes es mínima, haciendo que sea la anest-~
sia de elección en pacientes de gran riesgo qUirúrgico. Cuando se desea agregar la hipnósls,
se recomienda emplear protóxido de Nitrógeno u otros agentes, pero en dosis menores que
las habituales. Dosificación: En la premedicación la dosis habitual en el adulto es de 2 mI.
35
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por vía intramuscular. En la inducción y mantenimiento se acostumbra administrar dosis
fraccionadas intravenosas o bien diluir 10 mI.
de Innovan en 500 mI. de dextrosa al 5% y administrar la solución en gotas. En una intervención de hasta 2 horas de duración rara vez
se emplea más de 7,5 mI. En niños y pacientes
geriátricos se recomienda una reducción posológica. Presentación: Estuches de 2 y 25 ampollas de 10 mI. y ampollas de 2 mI.
NEULEPTIL:

Composición: Propericiazina (8.909 R P.) neuroléptico fenotiazínico con cadena lateral peperldínica. Indicaciones: Trastornos del carácter y
de la conducta en el curso de las neurosis ~
psicosis y en todos los casos en que predomIna
la hostilidad y la inadaptación al medio. tel
psicofármaco de la sociabilidad). Dosificación:
Neurosis 5 a 15 mg. diarios. Psicosis 30 a 6U
mg. diarios. Niños 1 mg. por día por año de
edad. Ancianos mitad de la dosis del adulto.
Presentación: Envase de 20 comprimidos de ::>
mg. Frascos de 10 m!' (gotas al 4 r ;., 1 gota =
a 1 mg.) Frascos de 1ü mI. (gotas al Ir, = a
0,25 mg.) Neuleptil menor.
GARDENAL:

Composición: Fenobarbital (hipnótico barbitúrico).
Indicaciones: Insomnio, hiperexcitabilidad nerviosa. Epilepsia, estados convulsivos. DosifIcación: adultos 50 a 400 mg. diarios en 3 tomas
con las comidas. Niños hasta 3 años, 20 a 50 mg.
diarios (no más de 10 mg. por toma). De 3 a
15 ailos 50 100 mg. diarios. Presentación: .t;nvases de 30 comprimidos de 50 mg. Envases de
36
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20 comprimidos de 100 mg. Envases de 80 como
primidos de 10 mg. (Gardenaletas). Cajas de
5 ampollas de 1 mI. ( ·200 mg.).
RANDOLECTIL:
Composición: Butaperazina =: dimaleinato de N(8 (1-metilpiperacinil-1)
propil)
3 n
bu-

tiritiodifenilamino. Indicaciones:
te. Dosificación: 1 comprimido a
eventualmente otro a la noche.
Em·ases de 20 y 60 comprimidos

TranqUilIzanla mañana y
PresentaCión:
de 1 mg.

SEDARAUPIN: Comprimidos de 0,25 mg.

Sedante del sistema nervioso autónomo.
Composición: Reserpina 0,25 mg. Indicaciones: Dis-

tonías vegetativas, hiperexcitabilidad nerVIOsa,
insomnio, taquicardia, hipertensión arterial, labil, trastornos climatéricos. Dosificación: 1 comprimido 3 4 veces por dia. Presentación: 1::nvase de -.lO comprim:dos.
SEDARAUP¡;'¡: Comprimidos de 1 mg.
Ccmpo;:¡ició:1: Reserpina 1 mg. Indicaciones: Estad .)

tirotóxico, hipertiroidismo, hipertensió;l arterial, desequilibrios psicovegetativos intensos,
eclampsia etc. Dosificación: 2 3 comprimidos
diarios. Presentación: Envase de 20 compnm¡dos.
LIBRAX:
Composición: Librium 5 mg. y bromuro de clidinio

(anticolinérgico) 2,5 mg. Indicaciones: Tensión
ansiedad psíquica a nivel de los aparatos digestivo y genitourinario. Dosificación: 1 2 gra37
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geas 2 1 veces al día, según la gravedad del
caso. Presentación: Frascos con 20 y 100 grageas.
MEGASEDAN:

Composición: Benacticina 1 mg. por comprimido.
Indicaciones: Psicoléptico, tranquilizante, miorelajante. Dosificación: 1 2 comprimidos, 3 ve- '
ces al día como dosis media. Presentación: Envases de 50 comprimidos.
LIMBITROL: Cápsulas.

Composición: Clorhidrato de amitriptilina 12.5 mg.
y clordiazepoxido 5 mg. Indicaciones: Para el
tratamiento ambulatorio de los estados depresivos matizados con ansiedad y síntomas ne~
rovcgetativos. Cantraindicaciones: Pacientes
con glaucoma. No debe ser administrado al mismo tiempo que un inhibidor de la monoammooxidasa. Dosificación: Tratamiento ambulatorio 3 6 cápsulas por día, según el caso, fraccionando la dosis entre mañana, tarde y noche.
Presentación: Frascos con 20 y 50 cápsulas.
MUTABON:

Composición: Las grageas de Mutabon A contienen
4 mg. de perfenazina y 10 mg. de amitriptilina.
Las grageas de Mutabon D contienen 2 mg. de
Perfenazina y 25 mg. de amitriptilina. Indicaciones: Mutabon A está indicado en el tratamiento de estados de tensión y ansiedad asociados con síntomas depresivos ligeros. Mutabon
D está indicado en pacientes en los cuales predominan los síntomas depresivos. Dosificación:
Debe emplearse (dosis promedio) de 2 a 3 gra-
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geas de Mutabon A o Mutabon D diarias. Contraindicación: Pacientés con glaucoma y en
los casos de retención urinaria. Presentaclon:
Frascos de 20 grageas de Mutabon A y 20 grageas de Mutabon D.

DIAZEPINA:
Ansiolítico

•

tranquilizante.

Composición: Metaminodiazepoxido 10 mg. por comprimido. Indicaciones: Neuroléptico. tranquilizante, relajador muscular. Contraindicaciones:
Miastenia grave, idiosincrasia a la droga. Dosificación: 1 o 2 comprimidos, 2 4 veces pOI'
día. Niños, personas debilitadas: 1/2 comprimldo 2 4 veces por día. Presentación: Envase de
20 y ;JO comprimidos.

39

{li-"! "

C-,w r.I' P', 'tuj¡ "

Oocwnen/o IIIIf!'UO C\ISIDd¡ado en Bib1io

ck' L l'lf;

ciM c

A

de Fw1ad de ~

;;¡'.

-P"J¡'

('

-Ll

'

c

Documento 1"'fT"SO custodiaáo en Biblia. de Facultad de OdontolDgíl,

~1

E DIe A ?\I E N T U

A '\ T 1 I '\

r

l. .-\ \1 .-\ T

o

~

H 1 ()

~

A'\A~E

-\\A\-\:-;I·: FOBTE
Bl TAZOLlIJI'JA
TA'\DEInL
T-\'\Tl\l
"ARmA"A

I'ARLEF
'\OFLA~IE

TRml -\rT\'
(HI\lOC'l U.AB

Ql Hit 11:.\ 1.-100
I>ECLOJ)ASE
CHJ:\IO\IEIl
\ElZnl
QlDlAH
QLnIonmL
QLHI-\R l '\GlENTO
PO'\STA\
F( lHE\OL
OXIFENBliTAZONA
CH\\IO",FR
'\\ FU?II
41

{li-"! "

C-,w r.I' P', 'tuj¡ "

Oocwnen/o IIIIf!'UO C\ISIDd¡ado en Bib1io

ck' L l'lf;

ciM c

A

de Fw1ad de ~

n"

' ·1

r

J

fl' , J'

1

I

'

Docwnento lmemo custodiadO en Biblia, de Facultad de Odo~

ANANASE:
Composición: Bromelaina (enzima
50,000 U.R. por gragea.

proteolítica)

ANANASE FORTE:
Composición: Bromelaina 100.000 U. R. por gragea,
Indit:aciones: Traumatismos, contusiones, en·
torsis, fracturas, inflamaciones post-operatorias.
cirugía plástica. Procesos inflamatorios del siso
tema \'enoso. Ananase por ser enzima vegetal
es de perfecta tolerancia y no da lugar a reacciones. Dosificación: 2 grageas 4 veces al dla.
luego una gragea 4 veces al dia, luego una gragea 2 a 3 veces por dia. Presentación: Envase
de 24 grageas Ananase.
Ananase Forte: envase de 16 grageas.

BUTAZOLIDINA:
Composición: 3.5-dioxo 1.2 difenil 1 n butil
pirazolidina. Droga sintética de acción antitlogística y analgésica. Indicaciones: Afecciones
reumáticas crónicas. Contraindicaciones: Ulce·
ra gastroduodenal, insuficiencia cardiaca, renal
y hepática. Dosificación: Iniciar el tratamiento
con 6 12 mg. diarios. Dosis de mantenimiento
de 3 a 6 m
Kg. por día. Presentación: Cajas
con;) y 50 mpollas de 3 mI. (con xylocaina).
Tubo con 20 y frascos con 50 y 500 grageas
rojas de 0.1 g. Tubo con 20 y frasco con 500
grageas blancas de 0.2 g. Cajas de 5 y 5G supositorios de 0.25 g.

TANDERIL:
Grageas, antiinflamatorio especifico, no enzlmático.
43
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Composición: Monohidl'ato de
1 fenil 2 (phidroxitenil)
3.5-dioxo 1-n butil pirazoJidina. Indicaciones: Procesos inflamatorios y de
tumefacción en general. Anexitis y parametrítis, inflamaciones de los vasos sanguíneos y linfáticos, procesos inflamatorios oculares, otorrir.olaringológicos y dermatológicos. Coadyuvante de la quimioterapia en las infecciones bacterianas y víricas. Contraindicaciones: Ulcera
gastroduodenal, insuficiencia cardíaca~ hepática y renal. Dosificación inicial: 2 grageas 2 ;)
veces por dia. Níños inicial 12 mg./ Kg. por día.
De sostén 8 mg.jKg. por día. Presentación: Tubos con 15 y 30 y frascos con 500 grageas de
100 mg.
TANDERIL: Supositorios.

•

Composición: indicación y contraindicación igual
que el tanderil en grageas. Dosificación inicial
2 o 3 supositorios (de 250 rng.) en el día. De
sostén 1 o 2 supositorios en el día. Niños hasta
2 años, 1 o 2 supositorios (de 100 mg.) por día.
de 2 a 6 años 1 3 supositorios en el día. Presentación: Cajas de 5 supositorios de 250 mg.
(adultos) y envase de 50. Cajas de 5 supositorios de 100 mg. (niños) y envase de 50 supositorios.
TANTUM:

Antiinflamatorio inespecífico
his
protector
universal sin actividad hormonal. Para todos
los casos en que la inflamación es un problema.
Composición: Cada comprimido contiene Clorhidrato de benzidamina 50 mg. excipientes e.s.p. 20U
mg. Cada 100 mI. (gotas) contiene clorhidrato,
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de benzidamina 2 g. excipiente c.s.p. 100 m1.
Dosificación: Adultos 1 comprimido 4 veces por
día; 80 gotas 4 veces por día. Niños mayores
de 6 anos 1 o 2 comprimidos por día, 30 a 4U
gotas 4 veces por día. Niños mayores de 3 anos
5 gotas por kg. de peso por día, repartidos en
3 o 4 tomas. (cada 5 gotas es= a 3 mg. de
Benzidamina. Como colutorio 30 gotas en me·
dio vaso de agua tibia. Presentación: Envases
de 20 y 100 comprimidos. Frasco de 15 mI. (gotas) .
VARIDASA: (comprimidos).

Composición: 10.000 U. de estreptoquinasa y 2.5UU
U. de estreptodornasa. Indicaciones: Usese cuando se hace necesario reducir la inflamación, calmar el dolor y acelerar la curación de las heridas, traumatismos, esquinces y abscesos etc.
Dosificación: En general 1 comprimido (12.5UU
U.) 4 veces al día, durante 4 a 6 veces al día.
En est ados agudos puede elevarse la dosis. Present;:¡CÍón: Envases de R y 16 comprimidos.
PARLEF:

Antiinflamatorio no esteroide con propIedades
analgésicas.
Composición: Acido flufenámico. (kapseals de 20U
mg. y 100 mg.) Indicaciones: Artritis reumatü-Idea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, bursitis, miositis y otras afecciones reumáticas de
origen ginecológico: anexitis, parametritis. Dolor post-operatorio con componente inflamatorio. Dosificación: 600 mg. por día en dosis traccionadas con las comidas principales. Presentación: Frascos de 20 kapseals para ambas con•
centraclOnes.
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NOFLAME:

,

(Potente antiinflamatorio - analgésico).
.".;. , Composición: Acido niflúmico 250 mg. Indicaciones:
Afecciones reumáticas crónicas, agudas y de•
generativas, tanto articulares como no articulares. Gota, trastornos inflamatorios agudos de
todo tipo. Dosificación: Una cápsula 3 a ':1 veces al día, reduciendo a nivel eficaz, una vez
lograda la mejoría. En la artritis gotosa iniciar
tratamiento con dos cápsulas seguido de 1 a
las dos horas y 1 a las 4 horas, continuar con
el esquema corriente de dosificación. Presentación: Frascos de 20 cápsulas.
.
. ...:. :

"

:

TROMAS!N:

•
Composición: Enzimas proteolíticas de origen vegetal ~n tabletas de 10.000 U. Indicaciones: AnUinflamatorio y antiexudativo (lesiones traumáticas, infecciones, reacciones alérgicas). Uos11lcación: 2 tabletas cada 4 horas el primer dla,
continuando con una tableta cada 4 horas Jos
días subsiguientes, (disuelta en la boca, masticada o deglutida). La dosis para niños es idéntica para los adultos. Presentación: Frascos de
30 tabletas.

QUIMOCYCLAR: Cápsulas.

Composición: Cada cápsula contiene 250 mg. de clorhidrato de tetraciclina y 100.000 unidades Al'mour de actividad enzimática de tripsina Y
quimotripsina. Quimocyclar inhibe el crecimiento de los gérmenes sensibles a la tetraciclina Y
el efecto terapéutico de la tetraciclina se au'menta por la acción de las enzimas proteoli ticas Armour. Indicaciones: Todas las infeccio-
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nes causadas por gérmenes sensibles a la te~ :
traciclina, Posología: 4 a 8 cápsulas diaria~ L
(una cada 6 horas) administradas media hor~ '1
antes de las comidas y al acostarse. Los ione~ ',::;
calcio afectan la absorción adecuada de la te-1 )
traciclina, por tanto debe evitarse la adminis- 1,
tración concomitante de drogas y alimentos hi- \. . , tpercálcico~,. t~les como productos lácteos y al....... ___~
gunos antia cid os.
••
-.

Efectos secundarios: Se pueden presentar trastornos gastrointestinales, infección sobreagregada causada por gérmenes resistentes o Monilía, como sucede con otros antibióticos de amplio espectro. Esto es más posible que suceda
con h'atamientos prolongados. Durante el período de desarrollo dentario (último trimestre
del embarazo y en la primera infancia) es posible que la tetraciclina cause pigmentación
dentaria si se administran dosis elevadas durante períodos prolongados. Ocasionalmente se
observan reacciones alérgicas a la tetraciclina.
Precauciones: En casos de insuficiencia renal o
hepát ica puede ocurrir acumulació:l de la dr0ga y se debe prestar atención especial a la dosificación. Si es posible los niveles sérico s del
antibiótico se deben regular en dichos pacIentes. La tetraciclina se debe administrar con
cuidado especial en el embarazo. Contraindicaciones: Pacientes sensibles a cualquiera de los
ingredientes.
QUIMORAL

100:

Composición: Es una preparación enzimática en forma de tabletas entéricas para administración
oral y absorción intestinal. Cada tableta tiene
100.000 U. Armour suministradas por un con-
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centrado purificado de tripsina y quimotripsina en proporción de 6 a 1. Acción: Acelera la
absorción de sangre y linfa de los músculos y
tejidos subcutáneos, mejora la circulación local, promueve la curación y alivia el dolor. Indicaciones: Está indicado para controlar la inflamación y el edema en el trauma accidental,
es útil para reducir y absorber el edema y los
hematomas, en lesiones de tejidos blandos, en
dermatología, odontología, enfermedades del
tracto respiratorio, ginecología, enfermedades
géníto urinarias, en obstetrícia, en cirugía. Contraindicaciones: No usar en presencia de trastornos de la coagulación sanguínea, ni en pacientes con historial conocido de sensibilidad
a cualquiera de los componentes del producto .
•
Precauciones: Usar con precaución en pacientes sometidos a tratamíentos con drogas anticoagulantes. En septicemia y en infecciones severas generalizadas o locales la administración
del quimoral 100 debe acompañarse del antibiótico apropiado. No se ha establecido la InOcuidad del quimoral 100 en el embarazo. Reacciones adversas: Ocasionalmente algún paciente puede experimentar trastornos gastroIntestinales. En raras ocasiones se presenta hematuria, erupción moderada de la piel, urticaria o
prurito, en estos casos se debe descontinuar la
terapia enzimática.
Posología: 1 tableta 4 veces al día, administradas preferentemente 1/2 a 1 hora antes de las
comidas. Cuando exista infección se debe administrar al mismo tiempo el antibiótico o agente quimioterapéutico adecuado. Presentación:
Envases de 48 tabletas.
48
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DECLODASE: Cápsulas.

Composición: Ledermicina (clorhidrato de demetilclortetraciclina) 300 mg. y varidasa (estreptoquinasa - estreptodornasa) 25.000 unidades.
Indicaciones: Indicado en el tratamiento de inflamación, edema y extravasación de sangre,
asociados con infección o trauma. Casos como:
abscesos, acné, forunculosis, celulitis, sinusitis, amigdalitis, hematomas, contusiones, esquinces, fracturas, tromboflebitis, úlceras val'lcosas, otitis media crónica, úlceras por estasis,
enfermedades broncopulmonares. enfermedades
genitourinarias, enfermedades ano rectales, problemas odontológicos. Posología: Dosis para
adultos una cápsula cada 12 horas. Presentación: Frascos de 4 y 8 cápsulas. Envase hospItalario de 50 cápsulas.
CHYMOMED: Tabletas.

Composición: Presentado en forma de tabletJ.s con
cubierta gastl'o resistente asegura una reabsorción apropiada de la tri psi na y qUlmotrlpsína
a nivel de intestino, suministrando así una acción enzinática en general. Cada tableta dcsplie:;;a una actividad enzimática que alcanza a
100.000 U. Indicaciones: Se recomienda en tratamientos especificos como también asociado a
otros terapéuticos en casos agudos, sub-agudos
y crónicos cuando están involucrados o traL.matismos, particularmente: Torceduras, fract '-tras, contusiones, hematomas, equimosis, quemaduras o traumas deportivos. Bronquitis crónica y bronquitis asmática. Ulceraciones, flebitis, tromboflebitis, cirugía plástica y biopSIas.
Inflamaciones de la pelvis, orquitis, prostatitIS,
laringitis edemáticas y sinusitis. Extracciones
49
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dentales, fracturas mandibulares y maxilares.
Traumas extra e intra oculares. Posología: Debe ser tomado 1/2 hora antes de las comidas.
Adultos dosis de ataque 1 tableta 3 a 4 veces
al día, durante los 2 o 3 primeros días. Dosis
de mantenímiento: 2 a 3 tabletas por día. Niños:
mitad de dosis antes de las comidas. Presentación: Envases cajas de 10 tabletas.
NEUZYM: Tabletas e inyecciones.

Composición: I\"euzym es el nombre comercial del
cloruro de lisozima o sea una mucopolisacarldasa. Es fundamentalmente diferente de la proteinasa que se usa corrientemente para el tratamiento médico. Es una enzima que existe en
gran cantidad en tejidos corporales y que catflliza la biosíntesis o metabolismo de los mUCOpolisacáridos, en las membranas mucosas y tejidos conectivos. Tiene acción antiinflamatoria
en membranas mucosas. Neuzym tiene acción
bacteriana fuerte y participa en la bacteriolisls
celular, promueve la fagocitosis de leucocitos.
Da protección contra hemorragias, porque protege los vasos sanguineos de las lesiones m~
diante la alteración química de las mucoproteinas que están presentes en las paredes de
los vasos sanguíneos. Tam bién normaliza la secreción, disuelve mucosa, pus etc. Suprime secreción de mucosidades.
Intensificación del
efecto de los antibióticos.

Usos: Administrada oralmente o intramuscularmente se utiliza en sinusitis paranasal aguda y
crónica, de criaturas, niños y adultos. Rinitis
alérgica, rinitis atrófica, úlceras bucales, timpanitis, Otitis media y formación de costra y de
pus. Para hemol'l'agia nasal, esputo hemorrá-
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gico. hemoptisis, hematuria (incluyendo nefritis) hemorragia de operación. de post-opel'atoda, dificultades de expectoración. Dosificación:
Dosis normal 60 90 mg. por dia (divididas en
2 3 veces después de cada comida). inyección
1/ 2 y 1 redoma (50 200 mg.) intramuscularmente una o dos veces por día.
No dEbe inyectarse intravenosamente. Para uso
local: se puede aplicar la inyección de Neuzym
disolviendo el contenido de la ampolla en agua
salina fisiológica o destilada en caso de ser ne•
cesano.
Nota: En caso de inflamación infecciosa. se puede er¡gendrar el efecto sinérgico mediante terapia combinada con antibióticos escogidos contra el agente infeccioso. Presentación: Tabletas En cajas de 120 (10 mg.) y 100 tabletas
(30 mg.) Inyección de Keuzym para uso intra muscular: disponible en cajas de 5 redomas con
5 ampollas de diluente. Cada redoma contiene
100 mg. de cloruro de lisozima.
QUIMAR: Quimotripsina intramuscular.

Es una su~p 2 ns:ón de quimotripsina en aceite
de sésamo. La quimotripsina es una enzima
proteolítica obtenida del páncreas de animales
mamíferos. debidamente purificada y cristalizada. hasta lograrse Uila preparación de potencia
uniforme.
Indicaciones: Quimar tiene aplicaciones profilácticas y terapéuticas. Puede administrarse con
antibióticos simultáneamente. En CIRUGIA
DE~T AL puede usarse profiláctica y terapéuticamente para la prevención y reducción de
hematomas y edemas pI'oducidos por fracturas
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de la mandíbula o el maxilar y por extracciones múltiples y dificiles, alveolectomías, adaptación de dentaduras temporales. Utilizado en
accidentes de tejido blando, ojos, cabeza, coyunturas, órganos (testículos) músculos y esguinces, para reducir y absorber los hematomas (golpes, contusiones, quimosis) y el edema. Utilízado en dermatologia, enfermedades
oculares, enfermedades génitourinarias, ginecología, obstetricia, úlcera péptica y colitis
ulcerativa. Enfermedades respiratorias y cirugía general; trom boflebitis.
Dosificación: Está dosificado de modo que cada mI. contiene 5.000 unidades de actividad proteolitica. Se inyecta de 0.5 mI. a 1 mI. en el
músculo glúteo profundamente 1 o 2 veces al
día, durante los 2 o 3 primeros días. Las myecciones se disminuyen a medida que va cediendo
el curso de la enfermedad. Dosis de mantemmiento: En algunos casos crónicos o recurrentes se inyecta 0.5 mI. a 1 mI. una o dos veces
a la semana. Presentación: Frasquitos de 5 mI.
y de 1 mI. Cada mI. de la suspensión contiene
.),000 unidades Armour actividad proteoLtica.
QUIMODRIL:

Tratamiento ideal de los edema's inflamatOi"IOS
localizados, pues obtiene una sinergia tO'apeiltica entre las enzimas proteoliticas que actúan
con su poder antiflogístico y desinfiltrante para reducir el edema y liberar el liquido fijo y
un salidiurético original la teclorotiazida que
asegura la eliminación del liquido liberado, sin
alterar el equilibrio electrolítico del plasma.
Indicaciones: Edemas de las extremidades, obesidad, ginecología y obstetricia, cirugía y neu-
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rocirugía, otorrinolaríngología y cirugía facial.
Posología: 4 a 6 grageas diarias, según el peso
del enfermo, 5 días por semana. Deben ingerirse enteras, con agua, en tres tomas diarias, de
1/2 a 1 hora antes de las comidas. Presentación:
Envases de 20 grageas con cubierta entérica
para asegurar la absorción a nivel de la pared
intestinal.
QUIMAR UNGUENTO:

El quimar ungüento es una enzima proteolItica
combinada con un cortico-esteroide y un antibiótico. Brinda junto a su acción limpiadora
fisiológica de las herídas y tejidos, otra antiinfecciosa y antiinflamatoria. Composición: actividad proteolitica 10.000 U. A. Palmitato de
neomicina (base) 3.5 mg. Hidrocortisona acetato 2.5 mg. En una base miscible con agua.
Indicaciones: Abscesos, forúnculos, quemaduras de 2" y 3" grado. Dermatitis de contacto.
Impétigo, dermatitis infecciosa, micosis fungoide, con infección secundaria, neurodermat¡tls
con infección,J)rurito anal, lesiones pustulares,
dermatitis seborreíca, dermatitis de estásis, úlceras tópicas. Administración: Se aplica 1 a 3
veces diarias a la lesión. No es preciso ablandar las escaras o las lesiones con costras, con
anterioridad a la aplicación del quimar ungüento. Presentación: El quimar ungüento se presenta en tubos de 10 gl'.
PONSTAN:

Composición: Cada tableta contiene 250 mg. de ácido mefenámico. Acción e indicaciones: Es un
analgésico no narcótico bien tolerado y con
propiedades antiinflamatorias, proporciona un
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mayor alivio del dolor que los analgésicos convencionales o las asociaciones de éstos u otros
analgésicos. De aficacia máxima propia y de
acción prolongada, el ponstan no embota el sensorio ni produce hábito, tampoco causa acostumbramiento, está indicado en el dolor agudo y
crónico, del post-operatorio y post-parto, traumático, muscular, de la bursitis y en el de origen y por extracción dental. Cefalalgias en general y dismenorrea. Administración y posologia: Adultos 1 a 2 tabletas (250 a 500 mg.) La
dosis de mantenimiento es de una tableta (¿~U
mg.) cada 6 horas. No debe ser administrado a
niños de menos de 14 años, porque no se ha establecido su inocuidad al igual que el embarazo.
Presentación: Tabletas de 250 mg. frascos de
20 tabletas, cajas con 25 sobres de 2 tabletas
cada uno.
FORENOL:

Antiinflamatorio mayor y de seguridad. No está emparentado con ninguna de las series de los
antiinflamatorios clásicos y constituye un antiálgico genuino.
,

Composición: Por comprimido, ácido niflúmico (trilluoro metil 3 fenilamino 2 nicotínico) 25J
mg. Indicaciones: Reumatología, poliartritis reumatoidea, espóndilo, artritis anquilosante, reumatismo psoriásico, artritis, artrosis, ciáticas,
neuralgias, cervicobraquiales, gota. Actúa como antiálgico en lumbalgias y tortícolis. Medicina interna: Manifestaciones inflamatorias de
las enfermedades infecciosas, neumopatías agudas, pleuresías, pelvipatías inflamatorias, lupus
eritematosos diseminados, reeducación funcional
Dosificación: 4 comprimidos por día, con las
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comidas, (hasta 6 comprimidos como dosis de
ataque), de mantenimiento: 2 comprimidos por
dia con las comidas. Presentación: Envase coti
20 comprimidos.
" ,
~\
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OXIFENBUTAZONA:
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. Composición: Monohidrato de 1 fenil 2
(p hidroxifenil)
3,5 dioxo 4 n butil _.- pirazolidina (oJ\.ifenbutazona) 100 mg. Excipiente
c. s. Antiinflamatorio con acción antifebril semejante a la dipirina. Tiene intenso efecto antiexudativo. En las inflamaciones producidas
por agentes infecciosos actúa como valioso complemento de la quimioterapia.

Indicaciones: Procesos inflamatorios y de tumefacción post-traumáticos. Inflamaciones no
traumáticas, inflamaciones reumáticas, procesos inflamatorios y de tumefacción post-operatorios, inflamaciones de origen infecciosos, como coadyuvante de la quimioterapia en las Infecc:ones bacterianas y víricas. Procesos intlama torios de ginecologia, inflamaciones ele los
vasos sanguineos y linfáticos, inflamaciones oculares, procesos initativos post-traumáticos y
post-operator;os, inflamaciones en oto¡'¡'inolaringología. Contraindicaciones: Absolutas: úlcera gastroduodenal, leucopenia, diátesis hemorrágica (trombopenia, coagulopatía), hipersensibilidad frente a los derivados del pirazol.

1

"

Relativas: afecciones cardíacas, renales y hepáticas. Es mejor no utilizar oxifenbutazona en
insuficiencias de los citados órganos. Dositicación: Adultos: dosis de ataque, 2 comprimidos
2 a 3 veces al día; dosis de mantenimiento, 1
comprimido 2 a 3 veces al día, Niños: hasta
55
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los 2 años, 1 2 comprimidos de 100 mg. al día;
de 2 a 6 años, 1
3 comprimidos de 100 mg.
al día, de 6 a 12 años; 2 3 comprimidos diarios.
Profilaxis de las tumefacciones y dolores postoperatorios: se inicia el tratamiento el día ano
tes de la operación. El tratamiento debe efec·
tuarse bajo vigilancia médica, si se observa una
disminución de la cifra de leucocitos o trombo·
citos debe ínterrumpirse el tratamiento al igual
que en las reacciones alérgicas. Los comprImi·
dos deben ingerirse durante las comidas o después de ellas, en lo posible con abundante agua
o líquido.
CHYMOSER: Inyectable.

Composición: Alfa - quimotripsina pura cristalizada
y liofilizada. Indicaciones: Antiinflamatorio y
antiedemígeno. Dosificación: 1 2 cc. diarios
por via intramuscular. Presentación: Frasco amo
polla, multidosis con 25.000 U. P. Anson. (5 dosis) y 1 ampolla de solvente.
CHYMOSER: Oral

Grageas.

Composición: Quimotripsina y tripsina (50.0JO U.
P. Anson). Indicaciones: Antiinflamatorio, antiedema, flebitis, tromboflebitis, procesos inflamatorios odontoestomatológicos, colecistitis etc.
Dosificación: 1 2 grageas 4 veces por día. Presentación: Frasco de 12 y 24 grageas.
NIFLUM:

Composición: Acido niflúmico 250 mg. Hidróxido de
allumlnio C.S. Indicaciones: En procesos inflamatoril)s. Presentación: Tabletas.
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HEMOSTATICOS
KONAKIO:\
II'~ 1LO\
:-;I\KA \'Ir
1\II'EllIL
~PO\G(hT

-\l\

CELF< IA'I
COACL LA:\TE ALEF\
hA 'ITI\
DICY:\O\[

QL EHCETI IL '"
AFIHHI\
E1~AGL i\1I\'
AYEl{( le; El\
B()TJ{(J1),\~¡'

BOTHOZI ~J( 11.
I'HEi\IAHI :\
,\ LBOC B1'::-; 11.
TIW'IHI\A
.\O'OCEL
:-;L HGICEI.
ALSTASE
CLACDEN
HEMOFIBHI\I
HACESTYPTI\E
STYPTA\O~

COAGl\llN
REPTILASE
CERA HOSLEY
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KONAKION:

Composición: Vitamina K1 (fitomenadiona) obtenida por sintesis. Indicaciones: Hipoprotrombinemia de cualquier origen. Dosificación: Recién
nacidos: 1 mg. j Kg. por vía intramuscular. Adultos 1 2 hasta 4 ampollas por día, por vía intramuscular o 1 2 grageas masticables por día.
Prest.>ntación: Frascos con 10 grageas mastlcabIes (10 mg.) Cajas con 3 ampollas de 1 mg.
y de 10 mg.
IPSILON:
Composición: ampollas: ácido epsilón aminocaprojco 2 g . Comprimidos: ácido epsilón aminocaprOlco 0.5 g. (inhibidor específico de la tlbrmolJslS
patológica). Indicaciones: Hemorragias por tibrinolísis de cualquier etiologia e intensidad.
Dosificación: Tratamiento curativo: 3 ampollas
juntas, continuando con 2 3 ampollas cada 6
horas en perfusión o vía intravenosa muy lenta.
Oral: 3 comprimidos cada 6 horas. Presentación: Cajas con 3 y 10 ampollas de 10 ce., envases con 25 comprir.lldos.
SYNKAVIT:
Composición: Acción vitamínica K.
Indicaciones:
Hemorragia particularmente por hipoprotrombinemia. Dosificación: 1 2 comprimidos o 1 a
2 ampollas por vía subcutánea. intramuscular
o intravenosa. Presentación: Frasco con 10 comprimidos de 10 mg. Cajas con 3 y 12 ampol1as
de 10 mg. (1 ce.).
IMPEDIL: Comprimidos e inyectables.
(coagulante y capilar protector, activo por vla
oral, intramuscular e intravenosa.
S9
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Composición: Ciclonamina o etamsilato 250 mg.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de hemorragias médico - quirúrgicas etc. Dosificación: De ataque en hemorragias de urgencia o
agudas 2-3 ampollas juntas por vía intramuscular o intravenosa; en hemorragias subagudas y crónicas 2 3 ampollas diarias por vía
intramuscular o intravenosa o 6 8 comprimidos diarios. De mantenimiento y preventiva 3
a 5 comprimidos diarios o 1 ampolla diada intramuscular; casos de fragilidad capilar: 3 !)
comprimidos diarios. Niños: mitad de la dosis
de los adultos. Lactantes 25 mg. (0.2 cc.) por
Kg. de peso al día. Presentación. Caja de 6 ampollas de 2 mI. Caja de 20 comprimidos.

SPONGOSTAN:

•

Composición: Esponja de gelatina reabsorbible. estéril de alto poder hemostático. Indicaciones:
Ht'mo!Tagias capilarEs y venosas en Cil'ugla
mayor y menor, para cirugía nerviosa (prensado). para cirugía proctológica (tapón anal).
Presentación standard: Caja con dos piezas de
7 x 5 x 1 cm. Prensado: Caja con 2 piezas de
7 x ;; x 0.1 cm. Tapón anal: caja con un cIlmdro de aproximadamente 3 cm. de diámetro
por 8 cm. de largo.

GELFOAM:
Composic!ón: Esponja de gelatina absorbible. Indicaciones: Hemostasia en intervenciones quirúrgicas médicas y odontológicas. Presentación:
Envase con una ('sponja estéril de 100 cm.
(80 x 125 mm.)
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COAGULANTE OCEFA:

Composición: Acido oxálico, málico y succínico. Vilaminas C y K. Indicaciones: Profiláctico .Y curatÍ\o en las hemorragias. Dosificación: 1 a 3
ampollas diarias. Intramuscular e intravenosa.
Puede asociarse a la anestesia infiltrativa. Uso
I ópico,~Presentación: Cajas de 3 ampollas de
2 mI.
KA VITIN: Ampollas.

Composición: El kavitin bisulfito de menadiona sódica es un producto sintético con la acción de
la vitamina K en solución inyectable.
Acción
•
e indicaciones: Indicada en la vitaminoterapia
K, ictericia obstructiva, ciertas lesiones hepaticas y de las vías biliares, diátesis hemorrágica y otros procesos circulatol'ios con déficit de
protrombina y falta de absorción intestinal de
la vitamina K. En la ictericia obstructiva puede i)revenir las hemorragias debidas a tiempo
c! ;' coagulación prolongada, también es útil como profiláctico de la enfermedad hemorraglca
del ¡'ecién nacido, cuando va asociado a baJOS
niveles de Protrombina. Administración y po·
sología: La dosis es de 2.5 a 5 mg. pOr vía intra\'enosa, intramuscular y subcutánea. En caso necesario se puede repetir la dosis al cab8
de 12 horas. En caso de hipoprotrombinemla
acentuada se podrán administrar dosis elevadas. Presentación: Ampollas de 5 mg. de 1 mI.
cajas de 25 ampollas, ampollas de 10 mg. en
1 mI. Cajas de 25 ampollas.
DICYNONE: Hemostático por estimulación fisioló•
glca.
61
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Composición: Ampolla de 2 cc. y comprimido de 250
mg. de 1,4 dihidroxi 3
bencenosulfonato de,
dietilamonio (ciclonamina). Indicaciones: Para prevenir hemorragias capilares difusas (en
sábana) en cualquier intervención sangrante,
(prostatectomías, amigdalectomías, adenomectomías, intervenciones sobre tejidos muy vascularizados) ya sea las hematurias. A título curativo: en cualquier tipo de hemorragia médica o quirúrgica: epistaxis, hemorragias gastrointestinales (con o sin hematemesis) hemorragias difusas inaccesibles (renales por ejemplo),
hemorragias post-partum y post-abortum, hematurias, hemorragias post-operatorias, posttraumáticas. Posología: Profiláctica: 1 o 2 ampollas por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) 1 hora antes de la intervención o
2 o 3 comprimidos 3 horas antes de la intervención. Curativa: Dosis de ataque: en caso de
emergencia, 1 o 2 ampollas de entrada (mtravenosa o intramuscular) seguidas de 1 ampol1a
o de 2 comprimidos cada 4 6 horas. Dosis de
consolidación: 2 a 4 ampollas o de 2 a 8 comprimidos repartidos en 24 horas, disminuyendo
luego la dosis. Niños: mitad de las dosis indIcadas. Presentación: Cajas de 2, 4, 20 Y 100 ampollas de 2 cc. Tubos de 5 y 10 comprimidos y
frascos de 100 comprimidos.

QUERCETOL K.:

Para corregir fallas en los factores coagulantes
y defectos en el mecanismo vascular.
Composición:
Adultos-Infantil
Por inyectable
1 mg.
Fosfatidilserina .. .. .. ., 2 mg.
Bisulfito sódico de Menadiona 5 mg. 2.5 mg.
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SC¡'otonina (sulfato doble con
la creatinina) .. " .. .. .. 2 mg.
1 mg.
Adrenocl'Omo (semicarbazona) 2 mg.
1 mg.
Quercetina .. .. "
.... 5 mg. 2.5 mg.
Agua destilada C.S.p. .. .. .. 3 cc. 1.5 ce.
POl~ comprimido: Adrenoeromo (semicarbazona)
2 111;;. quercetina 10 mg., gluconato de cal 40~-{
mg .. bisulfito sódico de menadiona (vitamina
K) :5 mg., vitamina C 50 mg. Excipiente c.s.
Indicaciones: Hemorragias de origen vascular
y plasmático. Epistaxis. hemoptisis. melenas.
metrorragias, hipoprotrom binemias. púrpuras,
hemarragias en hepatopatías, hemorragias por
heparínicos y similares. Profiláctico pre y postoperatorio. Dosis y forma de administración:
Inyertables: vía muscular Urgencias: 1 inyectable ('ada 6 8 horas. Dosis de sostén: 1 inyectable cada 12 24 horas. Profiláctico en cirugla:
1 in \'ectable .t horas antes de la intervencion
y otro antes de iniciarla. Comprimidos: lo:!
comprimidos, 3 veces al día. Presentación: ~n
va"es con 3 invectables
(adultos e infantil). Tu•
bo" COI1 20 comprir.1idos.
AFIBRIN: (Jarabe).

Composi::ión: Cada 100 cc. contienen ácido ami nocapl'Oico 25 g. Indicaciones: Hemorragias de OrIgen fibrinolítico, en cirugía de corazón abierto,
deri\'ación porto-cava, prostatectomía, placenta previa, cirrosis hepática, neoplasias (gástl'lcas, pulmonares. y de cuello de útero), tambien
para el control del sangrado de ciertas metrorragias, cirugía buco-dental, amígdalectomias
etc. Dosificación: dosis pre-operatoria 5 g. (4 cucharaditas) en la l ' hora, seguidó de una cu·
charadita (1.250 g.) cada hora. Se recomienda
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no superar los 30 g. en las 24 horas. Presentación: Frascos de 120 ce. (cada cucharadita contiene 1.250 mg. de ácido aminocaproico.
AFIBRIN: (Tabletas).

Composición: Cada tableta contiene ácido aminocaproico 500 mg. Indicaciones: Las mismas que el
jarabe. Dosificación: 5 g. en la primera hora,
seguido de 1 g. cada hora siguiente. Se recomienda no superar los 30 g. en las 24 horas.
Presentación: Envase de 30 tabletas de 500 mg.
EISAGUMIN: Inyecciones.

Composición: Cada ampolla (10 mI.) contiene 250
mg. de sulfonato de dietilamina, 2,5 dihidrqxibenceno (etamsilato), 10 mg. de vitamina Kl
y 1.000 mg. de ácido aminocaproico. Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de hemorragias
pre y post-operatorias, en el campo de la CIrugía, gineco-obstetricia, cirugía ortopédica, otorrinolaringología, urología, oftalmología, cirugía oral, radiología y anestesiología. Hemorragias gastrointestinales, (hemorragia esotagal,
hematemesis y melena causadas por úlceras
péptiC'as).
Hemorragias hipertensivas, enfermedades hepatobiliares, hemoptisis, hemorragias renales, hemorragias cerebrales, hemorragias subcutáneas, hemofilia, hemorragias acompañadas de anemia aplástica y leucemia. Metrorragias, menorragias, hemorragias acompañadas tIe carcinomas uterinos, hemorragias anormales durante el parto y después del parto y
otras complicaciones hemorrágicas ginecológicas. Hemorragias de los conductos genito-urinarios. Epistaxis y otras hemorragias debidas
a desórdenes otorrinolaringológicos. Hemo-
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rragias orales y labiales debidas a estomatitIs,
hemorragias gingivales, hemorragias después
de extracciones dentales y otros procedimIentos o(;ontológicos. Hemorragias retinales y otras
hemorragias oftalmológicas. Presentación: Cajas e11' 10 ampollas.
AYEROGEN: Grageas.

Composición: Estrógenos conjugados equinos, hidrosolubles y activos pOr vía oral, preservados meticulosamente en su forma natural. Acciones e
indicaciones: Hemorragias de todo tipo, en especial las uterinas. Posología: 1,25 mg. al día.
Presentación: Grageas de 2,5 mg., 1.25 mg .. en
frascos de 20, 0,625 mg. en frascos de 36.
AYEROGEN: Intravenoso.
Hemostático fisiológico.

Composición: Estrógenos conjugad03 equinos en su
forma natural e hidrosoluble. 20 mg. por inyección para administración intravenosa e intramuscular. Acción e indicaciones: Ayerogen intravenoso ejerce acción pronunciada extravascular, reforzando lns paredes de los capIlares
y aumentando la resistencia a la hemorragia e
intravascular, acelerando los procesos normales
de coagulación. Se ha empleado con éxito para
cohibir, en ambos sexos, las llamadas hemorragias espontáneas, es decir, aquellas de origen
capilar no atribuible a la ruptura de un vaso
sang'Jineo. Se emplea también en el pre y postoper'ltorio y en hemorragia uterina funCIOnal.
Administración y posología: Para control rápIdo de hemorragias espontáneas, adultos: 20 mg.
por vía endovenosa. Niños: 5 a 10 mg. por Vla
intramuscular y endovenosa. En cirugía. se ad-
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ministran 20 mg. una hora antes de la operación. Puede repetirse la dosis durante la intervención si la hemostasis no es satisfactoria o
el paciente parece ser un Sangrador. En hemorragia uterina funcional, inyección de 20 mg.
seguida de ayerogen grageas durante 20 dlas,
progesterona en los últimos 5. Presentación:
Cada envase presenta frasco de 20 mg. de estrógenos conjugados equinos en forma disecada
y una ampolla de 5 cc. diluente estéril.
BOTROPASE: Pinheiros.

Hemocoagulante enzimático polivalente.
Composición: Cada ampolla contiene el fermento
coagulante correspondiente a 1 mg. de venfno
de Bothrops Jararaca en solución salina fIsiológica. Indicaciones: Hemorragias de cualquier
etiologia y localización. Dosificación: Hemorragias 1 ampolla intramuscular o intravenosa cada 4 horas hasta detenerla. Pre-operatorio: 1
ampolla intramuscular e intravenosa. 1 hora
antes de la intervención. Epistaxis, gingivorragias etc. aplicar un apósito de gasa impregnado con Botropase. Presentación: Envase 1 y .)
ampollas de 1 mI.
BOTROZIMOL:

Composición: Veneno de Bothrops jararaca suspendida en solución fenicada. Indicaciones: Hemocoagulante. Dosificación: 1 ampolla por vía intramuscular 2 4 horas antes de la intervenclOn
quirúrgica o 1 ampolla por vía intravenosa en
el acto operatorio. Niños 1 cuarto o 1 tercio de
ampolla, de acuerdo con la edad. Presentaclón:
Cajas de 1, 3 y 25 ampollas de 1 cc.
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PREMARIN: (inyectable).

Hemostático fisiológico.
Composición: Estrógenos naturales conjugados, hidrosolubles acompañados de una ampolla de
diluente estéril. Indicaciones: Hemostático tIsiol6gico para controlar las hemorragias espontáneas y minimizar el sangrado quirúrgico. Dosificación: Hemorragias espontáneas: 1 ampolla por via Endovenosa inmediatamente, pudiendo repetirse la inyección a la hora, si la respuesta no ha sido satisfactoria. Uso qururgico:
Una ampolla endovenosa o intramuscular una
hora antes de la operación y otra al final de
la misma para evitar el sangrado post-operatorio. Presentación: Frasco ampolla de 20 mg.
y una ampolla de 5 ce. de diluente estéril.
ALBOCRESIL: (solución).

Composición: Polímero de condensación del ácido
metacresolsulfónico con metanal al 37%. Indlc:!.ciones: Por sus propiedades coagulantes selectivas de los tejic:os necrosados y de las secresiones astringentes hemostáticas, bactericidas, fungicidas y estimulantes de la reepltelIzación y cicatrización se lo indica en Odontología como hemostático en extracciones simples
y múltiples, resecciones
gingivales, biopsias,
coagulación de aftas. Dosificación. En odontología topicaciones con la solución pura. Presentación: Frasco con 25 mI.
TROMBINA:

Producto proteínico estéril obtenido de protrombina bovina. La trombina se presenta en
forma de un sólido amorfo blanco o grisaceo,
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muy soluble en agua o solución salina isotónica. La protrombina disecada es estable, pero
las soluciones pueden perder su actividad en 8
horas o más a temperatura ambiente. Se aplIca la trombina sobre la superficie sangrante en
forma de polvo o disuelta en solución isotónica
de cloruro de sodio. Presentación: Frascos con
1.000 U. y 5.000 U.
NOVOCEL -

OXICEL: Celulosa oxidada.

Composición: Acido polianhidroglucorónico. Indicaciones: Hemostático de acción local indicado
en hemorragias de tipo dental. Presentación:
Píldoras de novocel con nitrato fenilmercúrico.
Gasa de Oxicel en frascos de vidrio 8 compresas de 7.5 por 7.5; 4 compresas de 5 por 45 cm.
Algodón de oxicel tiras de 2.5 por 2.5 por 6 cm.
Conos hemostáticos.
SURGICEL: Celulosa oxidada.

Composición: Acido polianhidroglucorónico. Indicaciones: Como hemostático en extracciones dentales. Aplicación local. Presentación: Conos hemostáticos, tiras de tela tejida con hemostéltico absorbible Surgicel. Paquetes de fibra cardada de hemostático absorbible surgical.
ALST ASE: Pol\"o hemostático.

Composición:

Acido polimanurónico .. .. .. .. - ~~; ( g.
Polimanuronato de sodio .. .. .. ..
10 g.
Paraoxibenzoato de metilo sódico ..
0,3 g.
Aceites esenciales .. .. .. .. .. ..
1 g.
Propiedades: Polvo hemostático, permite cortar toda hemorragia capilar. Su componente
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principal es el ácido polimanurónico que torma
con la sangre una gelatina, la que ejerce presión sobre los capilares y mantiene en su SitIO
los coágulos. El polimanurato de sodio acelera
la formación del coágulo y aumenta su adherencia. Es antiséptico por contener oxibenzoato
de metilo sódico que asegura su perfecta consen'ación. No es tóxico y es compatible con antibióticos y antisépticos,
Indicaciones: Se utiliza como hemostático después de las extracciones, limpiezas de sarro,
raspados, gingivectomías, regularización de los
bordes alveolares, alveolectomías y toma de impresiones por el método directo. Modo de empleo: Se utiliza el alstase en polvo. En presencia de una leve transpiración sanguínea, se la
absorberá por medio de un tapón de gasa hidrófila estéril, pulverizando seguidamente sobre la llaga el contenido de una capa pequeña
de alstase. En caso de hemorragia persistente,
se procede como sigue: In dejar sangrar bastante las llagas. 2" recoger el exceso de sangre
con ayuda de un tapón de gasa hidrófila estéril, ejerciendo una ligera presión, habrá que lograr un blanqueamiento de la superficie bastante prolongado para poder pulverizar el Alstase sin que haya sangre. 3" Una vez realizada
la pulverización, habrá que cerciorarse de que
toda la superficie y de manera particular los
bordes de la llaga estén cubiertas de la delgada peJícula de Alstase. Es imprescindible limpiar antes de pulverizar, dado que hay que asegurar un contacto directo entre capilares y arteriolas por una parte y el Alstase por otra.
Advertencia: es necesario taponar la llaga, evitar todo roce. Presentación: Frasco de materia
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plástica con 30 g. en polvo. Un pulverizador,
2 cánulas intercambiables y esteriliza bIes.
CLAUDEN:

Composición: Hemostíptico fisiológico obtenido de
tejidas orgánicos de animales para el tratamiento de hemorragias ¡externas e internas,.
Acción e indicaciones: Hemorragias internas:
(hemorragias pulmonares, gástricas, intestinales, vesicales y renales). Hemorragias externas
(en otorrinolaringología, odontología y práctica de accidentes). Hemorragias en ginecología
operatoria. Diatésis hemorrágica, Administración y posología: Inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea de 10 20 cc. en caso
de necesidad, inyección intravenosa con dosis
mayores, también como profiláctico.
HEMOFIBRINI: Esponjas hemostáticas.

Composic:ón: Esponja de fibrina impregnadas de 1
por 10.000 de nitrato de fenilmercurio. Fibrina
de 0rigen bovino. Aplicado sobre el hueso no
impide la regeneración ósea. Indicacion2s: Antihemorrágico y cicatrizante después de las extracciones. Modo de empleo: Después de limpiar el alveolo para eliminar todos los restos y
espe~ialmente las esquirlas, se aplica una esponja de hemofibrine apretando ligeramente
durante 15 segundos. También se puede sumergir una esponja de hemofibrine en solucion
aCU0sa de antibiótico o de trombina, exprimirla ligo'amente para sacar el exceso de solución y aplicarla sobre la herida. Apretar ligeramente durante 30 segundos. Presentación:
Frasc~ de 30 esponjas.
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RACESTYPTINE:
Hemostático capilar procurando efecto de retracción capilar.

Composición: Líquido, solución hipertónica de triclorUi'O alumínico. Hilo, impregnado de tricloruro alumínico. Indicaciones: Provoca intensa
constricción, es atóxico y está indicado en derrame gingival, contracción y despegue de la
encía úntes de sacer impresiones. Pequeñas hemorragias. Presentaciones: Líquido, frasco de
13 ce. Hilo, frasco conteniendo 4 m. de hilo.
Su uso es usando el hilo alrededOl' del margen
gingival donde se precisa campo seco, especialmeme obturaciones delicadas, en donde lo principal es que no hay derrame gingival sanguíneo.
STYPTANON:
Composición: Succinato de estriol 20 mg. Indicaciones: Hemostático a nivel capilar. Hemorragias en napa, en Cil'Ugía, gastroenterologia.
neumología, odontología, urología, otorrinolaringología. oftalmología, ginecotocologia, medicina general y pediatría.
Dosificación: Cil'Ugía, 1 ampolla 24 hOl'as antes,
otra 1 hora antes y si es necesario repetir durante y después de la intervención. Vías intramuscular e intravenosa, (por vía intravenosa
actúa en 30 minutos). En C.M.!. ampolla cada
24 horas. No produce reacciones alérgicas nI
interfiere el mecanismo normal de la coagulación, siendo perfectamente tolerado. Presentación: Frasco ampolla de 20 mg. de succinato
de estriol puro sintético y lisofilizado y 1 ampolla de solvente de 2 mI.
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COAGUMIN:
Composición: Extracto de tejido pulmonar 100 mg.
sulfato de protamina 50 mg., vitamina K 10 mg.
solución fisiológica C.S.p. 3 ce.

Indicaciones: Hemorragias en general. Hemoptisis, hematemesis, enterorragias, melenas, epistaxis, hematurias, hemorragias vesicales, diátesis h€morrágicas. metrorragias, hemorragias
post-partum, abortos. Trastornos hemorragicos
del recién nacido, hemorragias gingivales, hemorr:Igias post-extracciones dentales, hemorragias que acompañan a las discrasias sanguíneas, púrpuras en general, especialmente en las
de ti;->o secundario. Pre y post-operatorio, prevención de los trastornos hemorrágicos que
acompañan a las hepatopatías. Dosis: 1 o· :¿
ampollas diariamente, pudiéndose en casos de
urgencia indicar hasta 1 ampolla cada el a 6
horas aplicadas por vía intramuscular. La administración endovenosa puede hacerse siempre y cuando se diLlya el contenido de una ampolla de coagumin en 20 ce. de una solución de
dextrosa al 33.3%, inyectándose lentamente.
Presentación: Ampollas de 3 ce.

,

REPTILASE: Hemostático.

El profesor v. Klobusitzky demostró que determinadas ponzoñas de serpientes brasileñas
contienen una enzima específica, la hemocoagulasa, la cual es responsable de su efecto hemostático.
Composición: Cada frasco-ampolla contiene 1 unidad de Klobusitzky de hemocoagulasa en forma liofilizada. Una unidad de Klobusitzkv
es
•
la cantidad de enzima hemocoagulasa que ha72
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ce coagular 5 mI. de sangre fresca de caballo,
exenta de calcio, "in-vitro" en 10 minutos, a la
temp~ratura de 22 a 23 C.
n

Indicaciones: Hemorragias en cirugía, obstetri·
cia, medicina interna, oftalmología, otorrinolaringología, odontología, Profilaxis: antes de
intervenciones quirúrgicas, para disminuir la
tend~ncia a las hemorragias, para evitar la hemorragia el1 el campo operatorio así como la
hemorragia post-operatoria. Posología. adultos:
1 o 2 U. Niños: 0,3 U. 0,5 U. o 1.0 U. por via
endo'.'pnosa o intramuscular. Cirugía de toda
índole. Antes de la operación. 1 U. por vía in·
tramuscular, 1 hora antes de la intervención,
o 1 U. por vía endovenosa, 15 minutos antes de
la misma. Tratamiento post-operatorio, diaria·
mente 1 U. por vía intramuscular durante tres
días. l-'resentación: Cajas de 1 y de 5 frascos
ampollas con una '..li1idad de Klobusitzky de he·
mocoagulasa en forma liofilizada con disolvente.
CERA HOSLEY: Hemostático para tejido óseo.
Composición: Parafina 50 g.
Vaselina 50 g.
Fenol
1 g.

Aplic3.ción: Formar pasta y aplicar directamen·
te sobre el tejido óseo para efectuar la hemos
tasia local.
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DIOXADOL: (comprimidos).
Composición: Propoxifeno clorhidrato 70 mg., Tetapirol 400 mg. Indicaciones: Analgésico pot~
ciado, dolores de todo tipo, localización y etit}logía, cefaleas, jaquecas, artralgias, mialgias..
neuralgias. dolores reumáticos, tortícolis, lum F
balgias. Dolor traumático post-operatorio y
post-parto. Odontalgias. Dosificación: 1 comprImido de 2 a <1 veces por día. Presentación: ~n
"ase con 16 y 32 comprimidos.

DIOXADOL: (inyectable).
Composición: Clorhidrato de Propoxifeno 38 mg.,
Terapirol 1 g. Indicaciones: Las mismas que
Dioxadol en comprimidos. Dosificación: 1 a ¿
ampollas por vía intramuscular o intravenosa.
Presentación: Envase con 5 ampollas.

DIOXADOL: (supositorios Adultos - Infantil).
Composición: Clorhidrato de Propoxifeno 100 _.. ;)U
mg. Terapirol 800
250 mg. Indicaciones: Las
mismas que Dioxadol comprimidos. Dositieacióu: J supositorio 2 a 4 veces por día. Presentación: Envase con 6 supositorios. (adultos-infantil) .

DIOXADOL: B1, B6, B12 10.000 (inyectable).
Composic::m: Cada frasco-ampolla contie ne: Hidroxocobalamina 10.000 mego Clorhidrato de TIamina ~I 00 mg., Clorhidrato de Pil'idoxina 200 mg.
Cada empolla contiene: Clorhidrato de Propoxifeno 38 mg., Terapirol 1 g. Indicaciones: Analgésic'J, neurotrófico. Dosificación: De orientación: J 2 frascos ampollas por vía intramuscular profunda por día. Presentación: Envase
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conteniendo 3 ampollas y 3 frascos ampollas.
Con droga liofilizada.
ADIRO: \ aspirina Bayer coacerbada).

Composición: Cada comprimido contiene: Acido acetilsalicílico coacerbado 0.515 g. (equivale a
0.500 g. de ácido acetilsalicílico). IndicacIOnes:
Analgésico, antiinflamatorio, antireumático Y
antipirético. Dosificación: Adultos: 2 a 6 comprimlios por día. Niños: según edad de 1/2 a 3
comprimidos diarios. Presentación: Envases de
20 comprimidos.
CEFALEX:

Composición: Derivado fenotiazínico, tartrato de ergotamirla, cafeína, un antihistarnínico y 'un
analgé,;ico. Indicaciones: Jaquecas, cefaleas vasculares, histarnínicas etc. Dosificación: 2 a 4
grageús en el día. Presentación: Envase de 1U
y 20 grageas.
CIBALEN .l\: Analgésico, antipirético y sedante.

Composición: Amidopirina 0.22 g. Y ácido dialilbarbitúric() 0.03 g. Indicaciones: Estados dolorosos
y febriles de toda clase.
Dosifkadón: 1
dia.

2 comprimidos, 1

2 veces por

GARDAN:

Composicióll por comprimido: Piramidón 200 rng. y
novalgina 300 mg. Indicaciones: AnalgésIco,
antipi~·ético. Afecciones catarrales e infeccIOsas, t')'5p~cialmente gripe. Dolores de toda clase,
cefalea.;;, jaquecas, neuralgias y mialgias. Dosi78
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ficac ""\1: 1 comprimido 3 a
veces al día, ~n
caso de dolores muy intensos, 2 comprImidos
por ve'l. Presentación: Frascos de 10 comprImido:;.
NOVALGINA:
Compos\c~6n:

Fenildimetilpirazo1ón
metilamino metan.;:ulfonato sódico. Indicaciones: Análgéslco, antipirético. antiespasmódico, antirreumátIco y ::tntiflogístico. Dosificación: Por vía oral.
parenrl~ra1, intravenosa y rectal. PresentacIón:
Estuche con 10 y 100 comprimidos de 0.5 g.
Frasco gotero de 10 mI. (1 mI. 20 gotas 0.5 g.
de dl'Oga). Caja de 5 supositorios de 1 g. J arabe frqsco de 100 mI.

NOVALGINA FUERTE:
Composición: Fenildimetilpirazo1ón
MitilaminoMeta':>lllfonato sódico. Indicaciones: Analgésico,
antirreumático, antipirético y espasmolítíco.
DosifL-ación: Por via intravenosa, intramuscular o int :'aarterial, 1 ampolla 1 2 veces al día.
de acuento a necesidad. Presentación: Caja con
2 y ;) ampollas de 2.5 g. en 5 mI.

PIRAMIDON:
Composición: Dimetilamino
Fenildimetilpirazolona. Indicaciones: Antipirético, antirreumátIco, antineurá1gico y analgésico. Dosificacion:
1 comprimido 2 a 3 veces al día, Presentacló.1:
Frasco de 10 comprimidos de 0.3 g.

INDOCID: (Cápsulas).
Composición: por cápsula: Indometacina 25 mg. y
50 mg, Potente antiinflamatorio no esteroide con
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p¡'opiedades analgésicas y antipiréticas. Indicaciones: Afecciones reumáticas, artritis, artrosis, espondilitis, gota, bursitis, tendinitis, sinovitis, tenosinalitis, capsulitis de hombro, lúmbago (como coadyuvante de corto plazo a la
terapéutica específica). Dolor, inflamación, trismo.. y edema consecutivos a procedimientos odontológicos. Presentación: Frascos de 20 y !JU
cápsulas de 25 mg., frascos de 20 cápsulas de
50 mg.
INDOCID: (supositorios)

Composición: Indometacina 100 mg. Indicaciones:
Las del Indocid cápsulas. Presentación: Envase de 5 supositorios (de 100 mg.)
SARIDON:

•

Composición: Isopropilantipirina, fenacetina, dietil,
dioxo-tetahidro piridina y cafeína. Indicaciones:
Analgésico y antipirético. Dosificación: 1 2
comprimidos 2 3 veces por día. Niños mitad
de la dosis. Presentación: Sobre con 2 y caJa
con 10 comprimidos.
DOLEN: Analgésico potenciado.

Deprime los núcleos algiosensibles del tálamo
y reduce la sensibilidad periférica al dolor.
Composición: Dipirona magnésica, aminopirina.
Clorhidrato de Clorpromazina.
Indicaciones:
Tratamiento del dolor cualquiera que sea su
ritmo, intensidad, etiología o localización. Dosificación: Adultos y niños mayores de 2 años:
comprimidos 1 2 comprimidos hasta 4 veces
al día. Inyectable: 1 ampolla pOr vía intramuscular hasta 4 veces al día. Cuando se desee en
80
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una analgesia inmediata puede I'ecurrirse a la
via intravenosa lenta. Supositorios: Un SUPOSItorio hasta -1 veces al día. En dolores muy intensos o indicaciones especiales la inyección de
una ampolla o la aplicación de un supositOriO
podrá repetirse tras media a una hora de intervalo, en cuyo caso no deberán utilizarse mas
ampollas ni supositorios antes de transcurridas -1 horas. Niños mayores de 6 años, comprimidos 1/2
1 comprimido 2 3 veces al di2..
SLipositorios infantil: 2 4 supositorios infantil
por dia a intervalos no inferiores a 4 horas.
I\Jiños de 1 a 6 años: 1 2 supositorios infantil
por día, con intervalos mínimos de 4 horas entre uno y otro, salvo indicación m2dica especial. Presentación: Comprimidos. envases con 8
o 20. InyectablEs: Cajas con 2 o 6 ampollas de 4
mI. Supsitorios: Infantil: envases con 3 u 8.
GLIFANAN: Antálgico potente atóxico.
Composición por comprimido: Glafenina 200 mg.
Indicaciones: Dolores reumáticos, artrosis, artriti:--:. periartritis, lumbociáticas, nEuralgias.
Dolores traumáticos: entol'sis. luxaciones, fracturas, dolores post-operatorios. Dolores dentales: pulpitis. pericol'onaritis. tel'Cel' molar incluido. dolor post-extracción. Dolores neurológicos: neuralgia facial, jaqueca. Dolores viscerales: dismenorreas, entuertos, cirugía proctológica, dolores diversos, dolores de los cance• rosos. Dosificación: 2 comprimidos a la vez en
la primera toma, después 1 o 2 comprimidos,
según necesidad sin sobrepasar 5 comprimidos
en 24 horas. Niños: de 5 a 10 años, medio comprimido 3 veces al día, de 10 a 15 años 1 compI'imido 3 veces al día. Presentación: envase
con 12 comprimidos.
81
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OPTALIDON:
Composición: Asociación de un Analgésico (dimetilaminofenazona 125 mg.) un sedativo (ácido
isobutilalil barbitúrico 50 mg.) y un estimulante central (trimetilxantina 25 mg.). Indicaciones: Analgésico no hipnótico. Dosificación:
2 a 6 grageas al día. Presentación: Envase de
25 grageas.
VERAMON:
Composición: Dimetilaminofenildimetil pirazolona y
ácido dietilbarbitúrico. Indicaciones: Las' de los
analgésicos de acción reforzada: cefaleas, odontalgias, dismenorreas, neuralgias etc. Dosificación: 1 2 tabletas 3 veces al día. Niños 1/4 a
1/2 tableta por vez, según la edad. Presentación: Estuches con 10 o 20 tabletas. Cajas con
50 sobres con 2 tabletas.
BAN

DOL:
•

Composición: Clorhidrato de etimida. Indicaciones:
Dolor agudo y crónico. Dolores del post-operatorio, post-parto. Cefalalgias en general. Dolores 1raumáticos •v musculares, Artritis, fibrositis. Migraña. Dosificación: 1 o 2 cápsulas cada
4 a 6 horas según la intensidad del dolor. Presentación: Frascos con 10 cápsulas.
CONMEL: (analgésico Oral).
Composición: Dipirona (derivado pirazolónico) en
comprimidos 324 mg. Indicaciones: Como analgésico, antirreumático y antipirético de acción
rápida y prolongada. Precauciones: Por contener un derivado de la aminofenazona, puede en
muy raras ocasiones producir granulocitopenia
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o agranulocitosis. Dosificación: Adultos 1 a 3
comprimidos por día.
DIROX: (analgésico y antipirético).

Composición por comprimido: paracetamol 500 mg.
Indicaciones: Dolores de mediana a severa inten~idad: articulares, musculares de cabeza, de
muelas, de oídos, neuríticos y menstruales. Es·
tados febriles en general: gripales e infecciosos. Dosificación: adultos: 1 comprimido cada
-1 a 6 horas, hasta :5 comprimidos por día. Niños mayores de 6 años: mitad de la dosis de
adultos. Presentación: Cajas de 16 comprimidos.
DOLOPIRON1\ COMPRIMIDOS:

(Analgésico, antipirético y relajante muscular)
Composición: por comprimido, Dipirona 324 mg. y
clormezanona (relajante muscular) 100 mg.
Indicaciones: Tratamiento integral del dolor,
(procesos inflamatorios o degenerativos. Traumatismos del sistema músculo-esquelético, alteraciones neuríticas y vasomotoras y enfermedades febriles). Precauciones: pOi' contener
un derivado de la aminofenozona, puede en muy
raras ocasiones producir granulocitopenia o
agranulocitosis. Dosificación: adultos, 1 o 2
comprimidos 2 o 4 veces por dia. Presentación:
Envases de 4, 12 Y 24 comprimidos.
DARVON: Ampollas.

Composición: Clorhidrato de Propoxifeno.

Acción analgésica, no produce excitación ni tiene efectos antiflogísticos, antipiréticos ni antitusivos. Es compatible farmacológicamente con
83
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otros medicamentos terapéuticos. Prcduce una
analgesia digna de confianza y su eficacia no
es disminuida por otros medicamentos,
Indicaciones: El darvón inyectable está indicado para el alivio del dolor moderado a moderadamente intenso, cuando la vía de administración oral está contraindicada o no es factible. El darvón inyectable es de gran valor en
el alivio del dolor crónico o recidivante. Administración y Posologia: Debe ser administrado
por vía intramuscular. La dosis corriente para
adultos varía de 50 a 100 mg., la cual se basa
en una dosis media de 1 mg. por Kg. de peso.
El medicamento puede ser administrado hasta
cada 4 horas si es necesario para aliviar el do·
101'. Precauciones. Si se administra una dosis
excesiva de Darvón inyectable, no se deben emplear analépticos (picrotoxina, cafeína con be nzoato de sodio y anfetamina) porque pueden
producir convulsiones mortales. Presentación:
Ampollas de 2 mI.
DARVON: Cápsulas.

Composición: Clorhidrato de Propoxifeno. Analgésico eficaz, inocuo y bien tolerado. En igualdad
de peso es igual a la codeina en cuanto a la in·
tensidad y duración de la acción analgéslca.
pero produce menos reacciones secundarias que
la codeína. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de Propoxifeno 65 mg. Acción e indicaciones:
Solo o en asociación con otros medicamentos,
es útil para el alivio del dolor agudc, crónico
o recidivante. Lo cual es cierto aún en procesos tales como la jaqueca, en la cual el tratamiento especifico a veces no produce un alivio
inmediato o completo. El uso continuo no ha
84
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revelado alteración funcional o patológica alguna. Es compatible con otros tratamientos y
ha sido eficaz en procesos tales como: calambres premenstruales, dolores musculares, dismenorrea, artritis, bursitis, dolor post-operatorio, enfermedades neoplásicas, dolores traumáticos cefalalgia, enfermedades resplratonas,
enfermedades vasculares, y dolores del puerperio. Administración y posología: 1 cápsula
de 65 mg. 3 a 4 veces al dia. Presentación: Frascos de 20 cápsulas de 65 mg.
DARVON COMPUESTO: cápsulas.
DARVON COMPUESTO: 65 cápsulas.

Composición: Propoxifeno, ácido acetilsalicilíco, fenacetina y cafeína. Estos productos asocian la
acción analgésica del darvón con la acción antipirética y antiflogística del ácido acetilsalicllico y la fenacetina. En presencia de inflamación, esta asociación medicamentosa reduce el
malestar en mayor grado que cualquiera de estos medicamentos ao ministrados por sí solo. ~l
darvón compuesto 63 proporciona el doble de
la cantidad de propoxifeno que el darvón compuesto corriente, pero el contenido de ácido acetilsalicílico, fenacetina y cafeína y el tamaño
de la cápsula siguen siendo iguales. Cada cápsula contiene:
Darvón compuesto
Darvón compuesto 65
32 mg.
Propoxifeno
65 mg.
162 mg.
Fenacetina
162 mg.
227 mg.
Acido acetilsalicílico
227 mg.
32.4 mg.
cafeína
32.4 mg.
Acción e indicaciones: Indicados para el alivio
del dolor y proporcionan la acción analgésica
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del darvón y la acción antiflogística y antipirética del ácido acetilsalicilico y fenacetina.
Esta asociación medicamentosa puede ser especialmente útil en el alivio sintomático, de
procesos tales como la cefalalgia, dismenorrea
o varios trastornos inflamatorios. Administración y posología: Darvón compuesto 1 o 2 cápsulas 3 o 4 veces al día. Darvón compuesto 6~
1 cápsula 3 o 4 veces al día. Presentación: Darvón compuesto en envases de 100. Darvón compuesto 65 en envases de 100.
ASCRIPTIN: Tabletas.

Composición: 0.3 g. de ácido acetilsalicílico y 0.13 g.
de Maalox - Rorer (hidróxido de magnesio y
aluminio) .

Acción e indicaciones: El antiácido Maalox aumenta la absorción y utilización del ácido acetilsalicilico. Ascriptin actúa con doble rapidez
que el ácido acetilsalicílico corriente y sus efectos analgésicos son más prolongados debido a
que mantiene altos niveles de salicilato en el
plasma sanguíneo. No provoca por lo general,
irritación gástrica aunque se administre en altas dosis y por períodos prolongados. De especial valor en la Artritis y enfermedades reumáticas. Administración y posología: 1 o 2 tabletas de Ascriptin cada 3 o 4 horas. Presentación: Frascos de 50 y 100 tabletas.
ECUAGESICO:

Meprobamato y citrato de etoheptacina con
ácido acetilsalicilico.
Composición: Cada tableta contiene 150 mg. de meprobamato, 75 mg. de citrato de etoheptacina
86
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fenil hexamemetil 4 carbetoxix 4
tilenimina) y 250 mg. de ácido salicilico.
(1

Indicaciones: Es un analgésico ortotímíco y
bien tolerado y puede emplearse para el alivio
del dolor acompañado de tensión y ansiedad o
de ambos síntomas,
Contraindicaciones: No debe administrarse a
personas con antecedentes de sensibilidad o intolerancia grave al ácido acetilsalicilico, meprobamato o citrato de etoheptacína. AdminIStración y posología: La dosis es de una o dos
tabletas, 3 o 4 veces al día. No es recomendable para pacientes de 12 años o menores.
MELABON: Tabletas.

Composición: Cafeína 0.05 g. Isopropilfenazona O.l~
g., Fenacetina 0.30 g. por tableta. Indicaciones:
Contra mucha clase de dolores de las más variadas etiologías e intensidad en especial en el
¡'amo de las enfermedades dentales, bucales y
maxilares. Dolores dentales en generaL Dolores después de extracciones dentales y operaciones de boca. Periodontitis, periostitis, dOlOres pulpíticos y paradentales. Afecciones dOlOrosas de la mucosa bucal, intervenciones dít¡ciles del tercer molar inferior. Neuralgias del
trigémino, neuritis y jaquecas.
Dosificación: En la mayoría de los casos basta
una tableta para conseguir la eliminación completa de los dolores en un plazo de 12 a 15 minutos. En casos necesarios se toma una tableta
1 o 2 veces al día (3 veces lo máximo). A los
niños hay que dadeS-~antid?des reducidas en
proporción a,su éda~_'~'7 -,1~....
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ALGIAMIDA:

Composición: Salicilamida, Indicaciones: antireumático y analgésico_ Dosificación: 1 a 2 comprimidos cada 4 horas. En fiebre reumática: 4
comprimidos cada 4 horas (día y noche), Presentación: Frascos de 50 comprimidos.
ROMAGAN:

Potente analgésico y antiespasmódico.
Produce efecto inmediato y prolongado con
óptima tolerancia.
Composición: Dipirona, Clorhidrato de papaverina.
fosfato de codeína. fenobarbital, Metilbromuro
de homatropina. Indicaciones: Tratamiento de
todo tipo de dolor, tanto del área músculo-esquelética como de la visceral vegetativa. Dosificación: Comprimidos, adultos 1 o 2 comprimidos por vez, hasta 4 veces al día. Niños, 1/ :¿
o 1 comprimido hasta 3 veces al día. Inyectable
2 1 ampollas por día, por vía intramuscular.
Supositorios infantil: 1 supositorio hasta 3 a 4
veces al día. Presentación: Comprimidos, envases con 10 o 20. Inyectables: cajas con 3 o 6
::tmpollas de 3 ml. Supositorios: envases con
3.5 o 10. Supositorios infantil: envases con J.
DOLO

TANDERIL:

Composición: Cápsulas y supositorios Monohidrato
de 1 fenil 2 (p hidroxifenil)
3, 5 dlOXO
-4- n butil pirazolidina 4 hidroxi
acetanilida y el excipiente respectivo. Analgésico de
acción antiflogística y antipirética.
I
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miento de las tumefacciones e inflamaciones
de carácter quirúrgico. Dolor e inflamaciones
de naturaleza reumática. Dolor tras extracciones dentarias y otras intervenciones odontomaxilares. Contraindicaciones: Absolutas: úlcera gastroduodenal o sus antecedentes, leucopenia, diátesis hemorrágica (trombopenia, coagulopatía) hipersensibilidad a los pirazoles.
Relativas: afecciones cardiacas, renales y hepáticas graves. Alergia medicamentosa. Dositlcación: adultos, dosis inicial. (3 :) días) 2 cáp·
sulas 2 3 veces al día. o bíen un supositorio
2 3 \'eces al día. Dosis de mantenimiento: 1
cápsula 2 3 veces al día o bien un suposltono
1 2 \'eces al día. Niños dosis inicial, (3 5 dias)
de 1 a 3 años; 1 O 2 supositorios para niños al
día. De 3 a 7 años, 1 3 supositorios para niños
al día. De 7 a 12 años; 2 3 supositorios para
niños al día o bien 2 3 cápsulas. Es conveniente ingerir las cápsulas durante las comidas o
despl1és de las mismas en lo posible con líquido
abundante. En caso
de reacciones cutáneas
alérgícas o descensos de leucocitos o trombocl'
tos se suspenderá la administración del medIcamento. Presentación: cápsulas, envase de :":0
supositorios, envase con:) supositorios para n!ños. Envase con :) supositOl'ios para adultos.
PONSTIL: Analgésico no narcótico con propieda·
des antiinflamatorias y antipiréticas.
Composición: Acido mefenámico. Indicaciones: Dolor agudo o crónico post-operatorio, post-parto,
traumático, muscular, artrítico de origen y por
extracción dental. Bursitis, otitis, cafalalgias,
dismenorrea, estados febriles. Tratamiento sintomático de resfriado común, faringitis, tonsl-
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litis V sinusitis. Dosificación: Adultos 2 comprimidos o 1 supositorio de 500 mg. cada 8 ho
ras. l"\iños 1 cucharadita (6,5 ml.=65 mg.) cada 10 Kg. de peso 3 veces al día. Supositorios:
lactantes de más de 10 Kg, Y niños hasta 4
años, 1 supositorio de 125 mg. tres veces por
día. de 4 a 8 años, 1 supositorio de 250 mg.,
3 \'eces por día, mayores de 8 años, 1 supositorio de 500 mg. 3 veces por día. Presentación:
comprimidos de 250 mg., envases de 10 y 30
sobres de 2.
o

Suspensión: frascos de 100 mI. Supositorio: 125
mg. y 500 mg., envases de 6.
CIBALGINA:
Composición: Dial (ácido dialilbarbitúrico) y amidopirina en proporción de 1:7. Indicaciones: Dolores de todas clases: cefaleas, neuralgias, neuritis, odontalgias, jaqueca, dolor traumático
post-operatorio, dismenorrea, ciática, estados
gripales. Modo de empleo y dosificación: Por
vía bucal, 1 o 2 comprimidos 1 o 2 veces al día.
:\'iños, mitad de dosis. Por vía intravenosa o
int¡'aglútea: 1 ampolla hasta 3 veces al dia,
si es necesario. Presentación: Caja de 1 ampolla de 2 ce. Sobre de 2 comprimidos. Estuche de
12 comprimidos.
LISALGIL: Inyectable - supositorios para adultos
supositorios para niños.
comprimidos,
Composición: Dimetil - oxiquinazina - metilene, metilamino - sulfonato de magnesio. ComprimidOS
"Combi": dimetil - oxiquinazina - metilene - metilamino - sulfonato de magnesio, clorhidrato
de propoxifeno. Indicaciones: Para todo dolor
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visceral o somático. Dosificación: inyectable,
intravenoso e intramuscular. Adultos, 1 ampolla cada 12 o 24 horas por vía intramuscular.
Adultos: 1 ampolla por vía endovenosa. Supositorios, adultos 1 supositorio cada 6 8 horas.
Niños 1/2 supositorio cada 6-8 ho'eas. ComprImidos adultos, 1 comprimido cada 6 8 horas.
Presentación: inyectable, envases con 2 y 4 ampollas de ;) mI. Supositorios para adultos, envases con 3 supositorios. Supositorios para nIños: envases con 3 supositorios. ComprimIdos
Combi envase con 10 y 20 comprimidos.
IRGAPYRIN:

Composición: Combinación de dos derivados del pirazol (antiflogístico, analgésico y antipirético).
Indicaciones: Antirreumático, y antiflogistico.
Contraindicaciones: úlcera gastroduodenal, insuficiencia cardíaca, renal o hepática. DosifIcación: ampollas una diaria cada 2 días. Grageas 4--6 en el día. De sostén 3 grageas diarias, supositorios 2 3 en el día. Presentación:
Cajas con 2, 5, 50 ampollas de 0.90 g. con xylocaí na. Cajas con 5 y 50 supositorios de 0,50 g.
Tubos con 10 y 20 y frascos de 500 grageas de
0,25 g.

AMBRUNATE:

Composición: Cada cápsula contiene ácido metiazínico 0,250 g. Producto de actividad antimflamatoria asociada a propiedades antiálgicas, antipir6tic8s y antibradiquinina. Indicaciones: Accesos dolorosos en artrosis, artritis, poliartritis,
agudas, gota, periartritis y tendinitis, atalgias
neurológicas, periflebitis etc. De 1 a 1,5 g. (4
a 6 cápsulas) a repartir en 2 o 3 tomas al día,
91
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preferentemente durante las comidas. La dosis
puede variar de 0,5 a 2 g. (2 a 8 cápsulas). Contraindicaciones: Pacientes con antecedentes digestivos severos, particularmente ulcerosos.
Presentación: Envases de 20 a 50 cápsulas de
250 mg.
FONAFOR: Analgésico antifebril.

Composición: Paracetamol 500 mg. por comprimido. Indicaciones: Procesos dolorosos y febriles,
solos o asociados a cualquier otra patología.
Contraindicaciones: En dosis terapéuticas no
las posee. Dosificación: 1 a 2 comprimidos 3
veces al día. Presentación: Envases COn 10 comprimidos.
FONAFOR: Gotas pediátricas.

Composición: Por cada 100 mI. contiene paracetamol 10 g. Indicaciones: Las mismas que l"onafor comprimidos. Contraindicaciones: En dosis
terapéuticas no las posee. Dosificación: dosis
Kg. ;'día e.=.: 30mg. =6 gotas. (1 gota igual 5 mg.)
Lactantes y niños: 6 gotas Kg. / día distrlbuidas en 3 tomas diarias. Las gotas pueden administrarse solas o diluídas en agua, leche o cualquier otra bebida o alimento. Presentación:
Frasco - gotero con 20 mI. (con sabor a ananá).
VERAMIDON: Ampollas.

Composición: Fenildimetilpirazolon - metilamino,
metansulfonato sódico 1 g., agua bidestilada
C.S.p. 2 ce. Cada ampolla contiene un derIvado
del piramidón. Indicaciones: Reumatismo poliarticular, muscular; agudo y crónico. Otitis,
periodontitis, sinusitis, gripe y dolores de ca92

n' . /.
.1 I I
.,
Docwnento 'meres<' custodlaáO en Biblia. de Facultad de Odontologú>,
n: '

'

.}

('

,

beza. Neuralgias y cólicos de distinto origen.
Dosificación: Inyectable por vía endovenosa;
vía intramuscular 1 o 2 ampollas por día. Presentación: Cajas de 6 ampollas de 2 ce. J::nvase
clínico de 100 ampollas de 2 ce.
VERAMIDON REFORZADO: Tabletas.
IDARAC:
Composición: Floctafenina dosificada a 200 mg. por
compnmido. Indicaciones: Idarac está indica·
do en todos los dolores de cualquier etiología,
ya sean agudos o crónicos. Contraindicaciones:
ninguna. Abstenerse en los tres primeros me·
ses del embarazo.

Posología y modo de empleo: Dolores agudos.
Comenzar el tratamiento con uno o dos como
primidos. Si el dolor persiste, continuar con un
compl't.nido cada 6 horas hasta un total de 4
a 6 ('')mprimidos por día. Dolores c:'ón;cos. 2
a -1 comprimidos por día.
Prese,ltaCÍón: Caja de 20 comprimidos (bajo
cinta b)i~ter). Caja de 100 comprimídos (bajo
cinta .le aluminio termosoldable).
ALGIFENO:
Composición: D-Propoxifeno clorhidrato 35 mg. Fe·
nacetin:J. 170 mg. Cafeína 35 mg. Acido-acetiJ·
salic!i;c.) 230 mg. Vehículo c.s.

Indicaciones: Neuralgia, cefalalgia, calambres
prem2ns1ruales. Dolores del puerperio, d?l.ores
musculares, dismenorrea, dolores traumatlcos,
artritis. bursitis, fibrositís, dolor post - op2ratorio. Enfermedades neoplásicas, enfermedades
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respiratorias, enfermedades vasculares, dolores
gastrointestinales, lúmbago y ciática.
Dosifkación: Con prescripción del facultativo.
1 a 2 tabletas recupel 3 a 4 veces al día. Presentar:lt)n: Envase de 20 tabletas.
DOLO

NEUROBION:

Composición: Cada gragea contiene: Dipirona 250
mg. Vitamina B1 50 mg. Vitamina B6 100 mg.
\'itamin~ B12 100 mg. (cianocobalamina).
Indic~ciones:

Neuritis y neuralgias, especialmente en estados agudos y dolorosos en casos
de Síndromes cervical, humeroscapular y lumbar, c;á tica, neuralgia del trigémino. Herpes
Zóster. Contraindicaciones: Porfiria aguda intermitenL~. Dosificación: 1 a 2 grageas 3 veces al
día. Be 1 ecomienda administrar simultáneamente dosis elevadas de las vitaminas B1, B6 Y B12
por vía parenteral, por ejemplo neurobión ampollas. Presentación: Envase de 20 grageas.
DOLO

Al/AMON: solamente para adultos.

Composición: Combinación de sustancias de reconocid03 dectos analgés' cos ~: sedantes con el
activÍ:>imo antiespasmódico Adamón (bromometilalo del B dietilaminoetil
(ametil 2,5>-endon1l'tileno
A3
tetrahidro-benzidril) éter) .
Indicadones: Dolores intensos de origen gastrointestit;21, biliar, urinaria, post-operatorio, cefaleas, hemicránea etc. Posología: dolores gra\'es 5 mI. (1 ampolla) vía intramuscular o intraven0sa lentamente. Dosis de mantenimiento
94
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1 supositorio 2 3 veces por día.
Presell~ación: ampollas de 5 mI. envases de ~
y 50. ürageas envases de 20 y 200. Supositorios
enva"e<; de 5 y 50.
O
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ANALEPTICOS
UIH-\\II\.\

\1Jf:ORL\
MICOHE'\~-100

PEH\'ITI '\'
(J\1~1.0H

PICHOT( )\.Ii\A
~ 1\ JI'.\ J) HE'\

C\IW¡II\ ITAL

:-\1\11'.\ LEPTOL
COHAZOL

EFFUBTIL

L\FEI'\:\
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CORAMINA: Estimulante respiratorio y circulatorio

Composición: Dietilamida del ácido piridín betacarbónico. Ampollas y gotas: solución acuosa
al 23" ~, cápsulas con 125 mg. Indicaciones: ~n
fisema pulmonar, colapso. hipotensión arterial.
Intoxicaciones por gases. Dosificación 20-40 gotas. varias veces por día. En caso de intoxicaciones, narcosis, VÍa intravenosa o intramuscular las veces que sea necesario. Presentación:
Gotas: envases con 15 mI. •v 100 mI. Ampollas:
cajas con 5 ampollas de 1,5 mI. Cápsulas: envases con 30 cápsulas.
MICOREN:

Composición: Inyectable: solución al 15' ( de 2 compuestos sintéticos afines (estimulantes respiratorios a base de cuerpos de la serie aCíclIca).
Las gotas y las perla:. micoren contienen además un simpático-mimético, estimulante cardiovascular. Indicaciones: Analéptico central estimulante respiratorio y circulatorio. Dosificación: 1 o varias ampollas en el día. En intOXIcación, colapso, apnea o coma: 1 a 3 ampollas 111travenoso; luego de 2 a 6 ampollas por hora
(lO como máximo). En asfixia del recién nacIdo
l/l de ampolla, en vena umbilical. Gotas: 10 a
30 gotas, 3 veces al día. Perlas: 1 cada 2 horas.
Presentación: Cajas con 5 y 50 ampollas de 1,;)
cc. caja con 40 perlas; frascos con 15 y 100 ml.
de gotas.
MICOREN

100:

Composición: Dimetilamida del ácido N. crotonilalfa-etilaminobutírico 0,050, dimetilamida del
ácido N-crotonil-alfa-propilaminobutirico 0,050
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gramos. Indicaciones: Estimulación respiratoria en: enfisema, disnea y opresión, afecciones
cardíacas, yeso toráxico, larga permanencia en
cama, convalecencia, mal de altura, sofocación
por calor. Dosificación: En trastornos respIratorios leves, 1 perla 3 veces al día. En trastornos de mayor importancia 5 perlas al día. Presentación: Envase de 30 y 100 perlas.
PERVITIN:

Composición: comprimidos: cada comprimido contiene, pervitina 3 mg. y vitamina Bl 10 mg. Inyectable: cada ampolla contiene pervitina 1;)
mg. Indicaciones: comprimidos: fatiga crónica,
estados depresivos, hipotensión arterial, intoxIcaciones leves por barbitúricos, alcohol y otros
depresores del sistema nervioso central, hipotensión severa y estado de colapso. En la recuperación de la anestesia. Dosificación: 1 a 3
comprimidos en el día. o 1 2 ampollas cada
6 horas por vía parenteraI. En casos gra\'es
dosis mayores. Presentación: Envase con 3U
grageas, caja con 5 ampollas de 1 mI.
OXI

COR: Gotas.

Composición: Niketamida, oxietilteofilina, aspartato de magnesio, aspartato de potasio. Indicaciones: Analéptico, desfatigante. Dosificación:
30 a 40 gotas, 2 veces por día, 1 a 2 cápsulas
por día. Presentación: Frasco con 20 mI. (gotas). Frasco con 20 cápsulas.
PICROTOXINA: Analéptico.

Composición: Picrotoxina (solución al 0,30~(. Indicaciones: Antídoto de la intoxicación barbitu100
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rica. Dosificación: Infusión continua via endon'nosa 1 a 2 mg. por minuto hasta que aparezcan los reflejos y se aumente la amplitud res·
piratoria. luego continuar por intramuscular
con 3 a 6 mg. (1 a 2 cc.) cada 15 a 30 minutos,
obscl'vando la respuesta. Método fraccionado:
2 a 4 cc. cada 15 minutos por vía endovenosa.
lograda la respuesta se sigue por vía intramuscular con el método anterior. PresentacIón:
Frasco ampolla de :,W tc.
••

SIMPADREN:
Composición: Tartrato de para-oxifenilmetilaminoetanol. Indicaciones: Hipotonía, debilidad circulatoria de cualquier etiología, shock, colap·
so, astenia etc. Dosificación: 20 30 gotas o
1 2 tabletas, 3 a 5 veces por día. Las inyecciones por cualquier via, según necesidad. Presentación: Frascos con 10 y 25 mI. (gotas).
Frascos con 10 y 25 tabletas, cajas con 5 ampollas de 1 mI.
CARDIOVITAL: Gotas.
Composición: Fosforilcolamina, niketamida normetasimpatol, teofilinacetato sódico. Indicaciones:
Hipotensión arterial policausal, hipotonías ca1'diorespiratorias. colapsos circulatorios, astenIa
neurocirculatoria, síndrome ortostático, shock s
lipotimicos, períodos de convalecencia. DOSItlcación: adultos: 20 gotas 3 veces al dia. Ninos:
10 gotas 3 veces al dia. Lactantes: 2 a 4 gotas
3 veces al día. Presentación: Frasco de 15 cm::$.
SIMPALEPTOL:
Composición: Por mI. (20 gotas): simpadrén 0,10 g.
niketamida 0,25 g., por ampolla de 1. mI. Si m101
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padrén: 0.06 g., niketamida 0,25 g. Indicaciones:
Estimulante central circulatorio y respiratorIo,
analéptico. Dosificación: Adultos 20 gotas 3 a
4 veces al día o 2 1 inyecciones intramuscular o subcutánea por día. Niños menores de 1
año: 3 5 gotas. De 1 a 4 años: 5 10 gotas.
De 5 a 10 años: 10 a 15 gotas (3 veces por dIa).
Presentación: Frasco gotero con 20 mI. CaJa
con 5 ampollas de 1 mI.
CORAZOL: Uso oral e inyectable.

Composición: Pentametilentetrazol 1 g. en oral y
en inyectable 100 mg. Vehículo acuoso c.s.p.
10 mI. en oral y 1 mI. en inyectable. IndicaclOnes: Insuficiencia circulatoria, trastornos respiratorios, colapsos, estados de agotamiento flsico y mental, intoxicación barbitúrica y alcohólica. Mal de puna (sorojche) , convalecencIa
y post-operatorio, terapia convulsivante en PSIquiatría. Dosificación: Vía bucal: adultos 20 a
30 gotas varias veces al día. Niños 10 a 20 gotas según la edad. Vía parenteral: adultos, 1 o
2 ampollas varias veces al día. Esta dosis puede repetirse cada 30 minutos en casos de urgencia y gravedad. La inyección puede realIzarse por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. Presentación: Envase gotero de 1U
mI. Caja de 25 ampollas de 1 mI.
EFFORTIL: Tónico, cardiovascular.

Composición: Clorhidrato de d, 1, 1, (3-oxifenil) -1oxi-2-etilaminoetano. Indicaciones: Colapso cu'culatorio periférico, hipotensión, disregulación
ortostá tica, accidentes, intoxicaciones, cirugIa,
anestesiología etc. Dosificación: Adultos: 10 a
15 gotas 3 veces al día. Niños 5 a 10 gotas :2 a
102
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3 veces al día. Lactantes 2 a 5 gotas. 2 a 3 \"E:'ces al día. Comprimidos: Adultos, 1 a 1 1/ 2 comprimidos 2 a 3 veces al día. Lactantes lil a ' 2,
2 a 3 veces al día. Ampollas: 1 ampolla subcutánea o en fracasos circulatorios intensos tambi¿;n intramuscular, en caso de necesidad varias \ eces al día. Lactantes: 0.1 a 0.4 cc., niños
en edad escolar: 0.7. a 1.0 cc. Presentación: Gotas (solución al 0.75('~ I en frasco de 15 y 50 mI.
Em-ases de 20 y 50 comprimidos de 0,005 g. caja con 1 y 6 ampollas de 0.0] g.
DIGITOXINA:

Composición: Glucósido puro de las hojas de digitalis purpúrea. Indicaciones: Insuficiencia car(Haca congestiva, fibrilación o aleteo auricular
por insuficiencia miocárdica, algunas taquicardias supraventriculares. Dosificación: Ataque
1,2 a 1,5 mg. en una o varias dosis. Mantenimiento 0,1 a 0,2 mg. diarios. Presentación: Frascos de 20 comprimidos de 0,1 y 0,2 mg.
CAFEINA CON BENZOATO DE SODIO: inyectable.

Composición: Benzoato de sodio y cafeína U.S.P.
500 mg. ampolletas. Cada mI. contiene 500 mg.
de ~afeína con benzoato de sodio en agua destilada.
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ANESTESICOS

GENERALES

HALOTHA:\
FU OTHA\E

I'E\TR.\~E

T1lll.E \'F.
FAIJI I\TAL

KETALAR
I'L\ TOTAL :--Ol>ICO
EPO~TOL
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HALOTHAN: Anestésico inhala torio.
Composición:
2 bromo --2 cloro
1, 1, 1
tri·
fluoretano. Indicaciones: En cirugía cardiovasculal" toráxica. neurología. pediatría, otorrinolaringología, plástica dental, oftalmológica.
Dosificación: Según necesidad. Presentación:
Frc:.sco con 50 •\' 250 mI.

FLUOTIiANE:
Composición: Bromoclorotrifluoretano.
Indicaciones: Anestésico general por inhalación. No inflamable ni explosivo. Presentación: Frascos
de 15, 50 Y 250 cc.

ANALGESOR:

Inhalador desechable para analgesia leve, profunda o anestesia superficial hasta la obtención de niveles de analgesia conscientes con
PENTRANE.
PENTRANE: Anestésico inhalante.

Composic:.ón: Metoxiflurano. Indicaciones: Inducción y mantenimiento de la anestesia quirúrgil>l en general. Su administración obtiene un
buen ¡lÍvel de analgesia ginecológica. DosItlcación: K o requiere agentes suplementarios . .t;s
compatible con todos los anestésicos usuales.
Puede utilizarse circuito cerrado, semi cerrado
o abierto. Produce analgesia. No es inflamable
ni explosivo. Dosificación: Concentración (en
la meszcla anectésica, oxígeno - pentrane) 3%.
Presentación: Frascos de 15 y 30 cc.
TRILENE:
Composición: Tricloroetileno. Indicación: Analgési·
co por inhalación. Contraindicación: Cardiopa107

e

' n' " /'

,) L

" -1'
00cwnen1D l~ custodlaáo en Biblia, dt Fa&Ultad dt Odo~
l' '1 /'

,)

tias y toxemia del embarazo. Dosificación: Ve
acuerdo al caso. Presentación: Frascos de 30
,v 300 ce .
FABONTAL:

Composición: Propanidida = ester propílico del ácido 3 metoxi 4
(N. N dietilcarbamoil
metoxi)
fenilacético. Anestésico intravenoso
no barbitúrico. Indicaciones: Inducción anestésica y anestesia de corta duración. Dosificación: De acuerdo al caso. Presentación: ~nva
SES de 2, 5 Y 25 ampollas de 500 mg. en 10 ml.
KET ALAR: Anestésico general parenteral.

Composición: Clorhidrato de ketamina. Indicaciones: Como anestésico único, como inductor a
la anestesia y como complemento de otros agentes anestésicos. Dosificación: Por vía mtramuscular, puede variar entre 6,5 mg. a 13 mg. por
Kg.; generalmente son suficientes 10 mg. por
Kg. de peso para producir anestesia quirúrgIca
entre 12 y 25 minutos. Por vía intravenosa: puede \'m'iar entre 1 mg. y 4.5 mg. por Kg. de peso
por lo general son suficientes 2mg. / Kg. para
producir anestesia quirúrgica durante ti a 1U
minutos. Presentación: Frascos ampolb de 1J
mI. (~O mg. j ml.) y de 20 mI. (lO mg. , mI.).
PENTOTHAL SODICO: Anestesia genera1 endovenaso de acción ultracorta.

Composición: Tiopental sódico. Indicaciones: Anestesia general intravenoso en cirugía menor, inducción en anestesia inhalatoria. Dosificación:
Varía según el acto quirúrgico y el tiempo de
prolongación. Dosis máxima 1 g. (40 ce. de la
108
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solución) al 2~é. No debe excederse en ningun
caso de los 2 g. Presentación: Frasco-ampollas
de 1/ 2 y 1 g. con o sin agua destilada. Cajas de
1 y 25 ampollas.

EPONTOL:
Composición: 0,5 g. de éster propílico del ácido 3-metoxi
·1
(N. N dietilcarbamoíl
meto'
xi)
fenilacético en solución acuosa al ,) ([
con adición de un 20~( de cremophor él como
solubilizante. Acción e indicaciones: Intervenciones terapéuticas y diagnósticas cortas como:
biopsias, incisiones, extracción de uñas de manos y pies. MejOl'a de posición en las fracturas.
correcciones de luxaciones, colocación y supresión de extensiones de alambre, punciones artIculares, movilizaciones articulares en las rigideces parciales, cambios dolorosos de apósitos.
Legrados diagnósticos. Anestesia de inducción
en intervenciones largas. Contraindicaciones y
precat1ciones: Debe prescindirse de una anesLsia de epontol en anemias hemolíticas. nt'1ropatias con función renal restringida, Shock,
intoxicaciones alcohólicas agudas. Admi11lstració¡;: Exc 1usiv2mente inyección intravenosa_

Posologia: adultos, 0,5 g. de la solución de "pontol al 5~ (, (-. 1 ampolla de 10 mI.), correspondientes a 7-10 mg .. Kg. de peso corporal. Adolescentes de más de 16 años, 0,5 g. de t;pontoL
Pacientes de más de 60 años y los caquéHcos
dosis de 3 .Jo mg./Kg. de peso para una anestesia de 3 4 minutos. Además conviene dIlUIr
E n estos casos la solución de epontol al 5' é con
suero fisiológico hasta el 2,5%. Niños, dOSIS:
10 16 años 0,3 0,5 g. 6 10 años 0,2 0,3 g.
1 6 años 0,15 0,2 g. Hasta los -1 años U,l109
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0,15 g. La velocidad óptima de inyección para
0.5 g. ( = 1 ampolla de epontol) es de 10 30 segundos. Para el empleo de niños se diluye hasta el 2,5% la solución de epontol al 5% con
suero fisiológico. Presentación: Caja con 5 ampollas de 10 ml. j O,5 g.

•
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SULFAMIDAS
DI AZIL IH LeET
:-;l LFATlAZOL

UBAZOL
B\'tHEi\A
hLLFIZIl\,\
L()\,Gl \1
JJ;:nERKY'\

LEIlFBh't '\ .\UTIL\I)()
(;A\THJ~Il\

B.\ eT /{ '-' [

.\I\DH IBO:\
~rPTRA\'
~l

LFlI\O

SULFA 3
R\CTlr.EL
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D1AZIL DULCET: (sulfadiazina oral).

Composición: Sulfadiazina con sabor a caramelo
para disolver en la boca, si el paciente lo prefiere, pero también puede ser deglutida. IndIcaciones: Amigdalitis, Meningitis, Adenitis, Otitis, Empiema, Impétigo. Dosificación: adultos
(dosis inicial) 0.10 g. por Kg. de peso corporal,
seguida de 1 g. cada cuatro horas. Niños (dosis inicial): hasta 10 años de edad. 0.15 g. por
Kg. de peso corporal, seguida de 1;4 de la dOSIS
inicial cada 6 horas. Presentación: Envases de
20 tabletas de 0.50 g.
SULFATIAZOL: (Quimioterápico).

Composición: cada tableta contiene 0.50 g. de para-amino-bencenosulfonamida-tiazol. Indicaciones: Neumonía, Sinusitis, Otitis, Forunculosis.
Dosificación: adultos: inicial 4 g. seguido de
una dosis de mantenimiento de 1 g. cada 4 horas. Niños (hasta 10 años): dosis inicial: 0.10
g. por Kg. de peso, seguido de 1;4 de la dOSIS
inicial cada 6 horas. Presentación: Envases de
20 t:lbletas.
CIBAZOL: Sulfamídico.

Composición: Polvo, Sulfatiazol (50)é) más ácido
bórico (50%); pomada al 5%, Indicaciones:
Afecciones microbianas en general, infeccIOnes
de la piel, escoriaciones, heridas, impétigos etc.
Presentación: polvo: pulverizadores con 10 g.
Pomada, pomos con 20 g.
BAYRENA: (Sulfamida de efecto prolongado).

Composición: Sulfamonomenotoxina (Sulfametoxidiacina). Indicaciones: Todas las de las Sulfa113
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midas. Dosis: adultos, 2 comprimidos o medidas
de jarabe por día. Niños: según edad, primer
día de ~2 a 1 1/ 2 comprimido o medidas del jarabe. Dias siguientes de l¡:~ a % comprimidos o
medidas del jarabe. Gotas: 4 gotas par Kg. de
peso el primer día y luego 2 gotas por Kg. Y
por día. Presentación: Envases de 8 compnmidos. Frascos de 10 mI. de suspensión al 20%
(gotas). Frascos de 40 mI. de jarabe al 105(;.
KELFIZIN A: (Comprimidos - Jarabe).

Composición: Sulfapirazinmetoxina. Indicaciones:
Infecciones provocadas por gérmenes sensibles
a los Sulfamídicos. Dosificación: adultos, 800
mg. (4 comprimidos) el 1er. día en una sola
administración, seguida de dosis diarias de :WO
mg. (1 comprimido). Niños: 20 mg./Kg. de peso
como dosis inicial en una sola admmistracIón,
seguida de dosis diarias de 5 mg./Kg. de peso.
Presentación: Envases de 10 comprimidos de
200 mg. Frasco de 50 cm3. de jarabe al 2 r ;..
LONGUM: (Comprimidos desleibles).

Composición: Sulfametopirazina. Indicaciones: Terapia inicial de ataque en procesos intecclOSOS
a Gram-positivos o Gram-negativos de Orotaringue, vías respiratorias, vías urinarias, Gmecología, Obstetricia y Estomato-odontol~gIa.
Por su administración unisemanal y óptima tolerancia está indicado especialmente en el tratamiento de las infecciones crónicas (BronquItis, pielonefritis, fiebre reumática etc.) y en la
profilaxis de infecciones en casos de sondeos
vesicales, Cistocoscopías etc. Dosificación: adultos, 1 comprimido cada 7 días disuelto en medio vaso de agua. Niños, 30 rng./Kg. de peso
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como única toma cada 7 días, disuelto en agua,
gaseosa o jugo de fruta. Presentación: Envase
de 1, 2 Y 10 comprimidos.
LEDERKYN:

Composición: Sulfametopiridazina 500 mg. Indicaciones: Las de las Sulfas. Dosificación: Adultos 2 comprimidos (1 g.) el primer día seguido de
0.5 g. (1 tableta) los días subsiguientes. Presentación: Envases de 6, 12 Y 100 comprimidos.
LEDERKYN ACETILADO:

Composición: Acetilsulfametoxipiridazina.
Indicaciones: Las de las sulfas. Dosificación: adultos
-! cucharaditas el primer día, los días subsi·
guientes 2 cucharaditas. Niños 1 cucharadlta
(250 mg.) por cada 9 Kg. de peso corporal, después l¡:z cucharadita. Presentación: Frasco de
30 cc. (suspención ) .
GANTRISIN:

Composición: Sulfisoxazol (sulfanima de eliminación rápida). lndícaciones: Sulfamidoterapia.
Dosificación: Vía oral o parenteral, aplicación
local (compresas húmedas o instilaciones) y
en Aerosoles. Presentación: Comprimidos de
500 mg. en tubo con 20 y frasco con 100. Jarabe (500 mg. por cucharadita) en frasco de lOU
ce. Ampolla de 2 g. de sustancia activa en 5 ce.
de solución en caja con 3.
BACTRIM:

Composición: Trimetoprima y sulfametoxazol. Indicaciones: Quimioterápico antiinfeccioso, bactericida de amplio espectro. Dosificación: adultos
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niños mayores de 12 años. 1 3 comprimidos
cada 12 horas. Niños (en función de la edad)
1 1 comprimidos pediátricos cada 12 horas, V2
a 2 cucharaditas, 2 veces por día. Presentación:
Comprimidos ranurados (80 mg.), frascos con
12 a 20 comprimidos pediátricos (20 mg.) Jarabe (cada 5 mI. contiene 10 mg. de Trimetopn
ma y 200 mg. de Sulfametoxazol), frasco con
60 mI.
y

MADRIBON:

Composición: Sulfamida de acción prolongada. Indicaciones: Sulfamidoterapia. Dosificación: Ataque 2-3 comprimidos. Sostén 1 2 comprImidos en una sola toma cada 21 horas.
Presentación: Caja con 10 comprimidos de O.::>
g. Gotas (al 20(',;.) en frasco con 10 cc.
SEPTRAN:

Composición: Trimetoprima y Sulfametoxazol. Indicaciones: Quimioterápico antiinfeccioso. bactericida de amplio espectro. Posología: adultos
y niños mayores de 12 años. Septran comprImidos. Posología normal: 2 comprimidos de Septran 2 veces al día, mañana y noche, despues
de las comidas. Posología mínima y posologla
para tratamiento prolongado (más de 14 días)
un comprimido dos veces al día. Posología maxima (en infecciones especialmente graves) dos
comprimidos tres veces al día. Niños menores
de doce años: Los niños recibirán una dosis correspondiente a su edad. 6 a 12 años un compl'imido dos veces al día.
SEPTRAN SUSPENSION PEDIATRICA:
6 semanas a 5 meses: 2.5 mI. (media cucharadita) dos veces al día. 6 meses a 5 años: !) mI.
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(1 cucharadita) dos veces al día. 6 años a 1:¿:
10 mI. (dos cucharaditas) dos veces al día. ~n
los niños, esto corresponde a una dosis aproximada de 6 mg. de trimetoprima/Kg. de peso corporal por día, más 30 mg_ de SulfametoxazoJ
por Kg. de peso corporal al día dividida en dos
dos!s iguales. En las infecciones agudas, deberá
administrarse SEPTRAN durante cinco días por
lo menos o hasta que los síntomas hayan cesado durante dos días .. Presentación: Comprimidos de 80 mg. Trimetoprima y 400 mg_ de SuJfametoxazol. Septran suspención pediátrica de
40 mg. de Trimetoprim y 200 mg. de Sulfametoxazol por cada 5 mI.
SULFUNO:
Composición: 0.5 g_ 2 (p

aminobenzol sulfonamida)
-41.5 dimetiloxazol. Indicaciones: Infecciones
bacterianas del tracto respiratorio, del tracto
gastrointestinal, de las vías biliares, del sistema Urogenital y de la piel. Amplio espectro antibacteriano en Meningitis, tonsilitis, otitis media y septicemia. Dosificación: Adultos 2 tabletas dos veces durante el primer día. En los dlas
sucesivos 1 tableta por la mañana y una tableta por la noche como dosis de sostel1lmlentoo Esta pauta de dosificación aplicada en un
ritmo de 12 horas resulta suficiente también
para los casos graves, siendo supérfluo aumentar la dosis. Niños, según la edad. Lactantes:
1" Y 2" día 1 tableta o 1 cucharadita de jarabe
5 cc.); tercer día y días sucesivos, 1/ 2 tableta o
12 cucharadita de jarabe. Niños de 1 a 6 anos,
2 tabletas o dos cucharaditas de jarabe (10 cc.)
el 1" y 2" día. El tercer día y días sucesivos 1 tableta o una cucharadita de jarabe. Niños de 6
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a 14 aÍlos, El 1~ Y 2" día 3 tabletas o 3 cucharaditas de jarabe (15 cc.), el tercer día y dias
sucesivos 2 tabletas o 2 cucharaditas de jarabe.
La dosis diaria será repartida en dos porciones
y se administra por la mañana y por la noche
después de las comidas. (0.5 g.=1 cucharadita
igual 1 tableta). Según el peso: durante el prImer y segundo día de tratamiento 50 mg. por
Kg. de peso corporal. a partir del ltercer día 25
mg. por Kg. del peso corporal, repartidos en dos
porciones por día. Presentación: envase de 1:¿
tabletas de 0.5 g. suficientes para 5 días con la
dosificación patrón. Jarabe, envase original de
60 cc.

SULFA 3:
Composición: Cada compl'imido contiene Sulfameracina 0.167 g. Sulfametacina 0.167 g. Sulfadlazina 0.167 g. Excipiente C.S.p. 1 comprimido.

•

Indicaciones: Cuadros infecciosos suceptibles
de ser tratados por sulfamidoterapia o reaccIOnes alérgicas a la penicilina. Complicaciones de
la influenza, infecciones debidas a ~streptoco
cos hemolíticos, Estafilococos, Neumococos, Meningococos, Gonococos, Klebsiellas pneumónicaso Dosificación: adultos dosis inicial 2 g. Y
dosis de sostén 1 a 2 comprimidos cada 4 a b
horas. Niños: una dosis máxima de 1 g. 2 comprimidos al iniciar el tratamiento. Una dosis
de sostén cada 4 a 6 horas según indlcaClon
médica. Presentación: caja de 100 comprimidos
Suspensión: frasco de 60 cC.

BACTICEL: Comprimidos ranurados.
Composición: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxa201 800 mg. Indicaciones: Infecciones otorrino118
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laringológicas, bucales, ginecoobstétricas, cutáneas y de tejidos blandos. Broncopulmonares,
génitourinarias, gastrointestinales, hepatobiliares, fiebre tifoidea, salmonellosis, meningitis
purulentas, septicemias. Dosificación: adultos Y
niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada
12 horas. Presentación: Envases de 6 y 10 comprimidos ranurados.
BACTICEL: Jarabe.
Composición: Cada 100 ml. contienen trimetoprima
ROO mg. sulfametoxazol 4.000 mg. IndicacIOnes:
Las mismas que el bacticel en comprimidos. Dosificación: niños de 6 semanas a 5 meses: l:l cuchara
media (2,5 ml.) 2 veces por día; mños
de 6 meses a 5 años: 1 cuchara
media (5 ml.)
2 veces por día. Niños de 6 a 12 años; 2 cucharas
media (lO ml.) 2 veces por día. Presentación: Envase de 60 mI.
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POLARAMINE:

Composición: Maleato de dextroclorofeniramina,
Indicaciones: tratamiento antihistamínico de
urgencia, profilaxis de reacciones a la transtusión de sangre, profilaxis de reacciones a los
antibióticos, profilaxis de reacciones alérgicas
a otros medicamentos, coadyuvante en la terapéutica de desensibilización, profilaxis de' reacciones alérgicas debidas a flevoclisis, cimgla
oral dentaL Posología: de acuerdo al caso, para
administración intramuscular, subcutánea o intravenosa (diluída) por lo general 1 o 2 ampoIlas de 1 cm3_ por día. Dosis máxima para L-!
horas 20 mg. Presentación: polaramine inyectable 5mg_ por cm3., ampollas de 1 cm3. CaJa
de 1 ampolla,
BENADRYL: Antihistamínico con propiedades antiespasmódica, antiemética, sedante y anestesiCe locaL

Composición: Clorhidrato de difenhidramina. Indicaciones: Afecciones alérgicas en especial. Dosificación: Adultos 1 kapseals (50 mg.) o 2 cucharadas de postre (25 mg.) 2 a 4 veces por día_
Niños: 1 o 2 cucharaditas de té (lO mg.) 3 o 4
veces por día. Inyectable: dosis media 10 a ;)0
m r~ . intravenoso e intramuscular. PresentacIón:
Frascos de 25 kapseals y 120 mI. frasco ampolla
de 10 m\. {lO mg. por mI.) y cajas de 3 y 2;:) ampollas de 1 mI. (10 mg. mI.)
PRO

ACTIDIL: Antihistamínico.

Composición: Clorhidrato de triprolidina. Con acción antialérgica durante 24 horas en una sola
dosis y acción rápida en 10 a 30 minutos. Indi123
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caciones: Está indicado en dermatosis alérgicas,
urticaria, eczema seborreico, edema angioneurótico, prurito, rinitis vasomotoras, asma alérgico asociado con broncoespasmos y en la prevención de eritemas solares. Posología y administración: 1 comprimido diario, ingerido entero con un sorbo de agua, unas horas antes de
acostarse. Algunos pacientes con síntomas muy
acusados pueden necesitar 2 comprimidos durante las 24 horas_ Niños mayores de 10 anos,
1 comprimido diario. Presentación: Envase de
10 comprimidos.
HISTADRIL NYSCAPS: Antihistamínico de liberación prolongada.
Composición: Cápsulas conteniendo 8 y 12 mg. de
maleato de Clorfeniramina en gránulos de mIcrodiálisis (nyscaps). Indicaciones: Todas aquellas afecciones debidas a la liberación de hIStamina a nivel celular. Precauciones: PudIendo
ocurrir somnolencia o acción depresora comün
a los antihistamínicos, se debe tomar recaudos
con las primeras dosis. Recordar su acción prolongada por más de 10 horas. Dosificación: Una
cápsula cada 12 horas. Presentación: Envases
de 20 y 50 cápsulas de 8 mg. y 12 mg.

AVAPENA:
Composición: Clorhidrato de N dimetilaminoetil
N
p clorobencil
alfa
aminopiridina.
Indicaciones: Afecciones de origen alérgico y
estados análogos. Dosificación: 3 6 grageas
diarias. Niños en proporción a la edad. Inyectable 1 2 ampollas intramuscular e intravenoso. Presentación: Cajas con 5 y 50 ampollas,
124
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tubo con 20 y frascos con 1.000 grageas de
mg. Pomo con 20 g. de pomada al 1 (' (.

:L;)

ISOMERINE: Repetabs.

Composición: Cada gragea contiene: 6 mg. de malea·
to de dexclorfeniramina. Indicaciones: Todas
las manifestaciones alérgicas o que responden
a los antihistaminicos. Dosificación: adultos o
pacientes de más de 12 años de edad: Una repetabs por la mañana y otra por la noche o cada 8 horas. Presentación: Frasco de 10, 20 Y 5U
repetabs.
COFERYL: Líquido.

Composición: Cada mI. contiene 0,75 mg. de maleato de clorfeniramina (ant ihistaminico), 80 mg.
de salicilato de sodio y 25 mg. de glicina. Indicaciones: Resfriado común, trastornos de la
dentición, reacciones post -vacunales y alecciones pruriticas en niños hasta los 3 años de edad.
Dosificación: niños de 1 a 3 años 2 mI. (40 gotas) cada 4 horas, de 6 meses a 1 año: 1 mJ. C¿U
gotas) cada 4 horas, niños de 1 a 6 meses u.;)
mI. (lO gotas) cada ..¡ horas (20 gotas) 1 mJ.
Se puede administrar mezclado con liquidas o
cereales o directamente en la cavidad bucal.
Presentación: Frasco de 30 mI. con gotero.
ACTIDILON: Comprimidos - elixir.

Potente antihistamínico de acción rápida y efecto prolongado.

Composición: Clorhidrato de triprolidina, comprimidos de 2,5 mg. Cada 5 mI. de elixir (una cucharadita) contiene 1 mg. de clorhidrato de triprolidina. Indicaciones: Afecciones de origen
125
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alérgico, fiebre de heno, dermatitis alérgica, prurito, enfermedad del suero, rinitis vasomotora,
alergia a drogas etc_ Dosificación: adultos, 1
comprimido o 2 cucharaditas de elixir 2 3 veces por día. Niños mayores de 2 años li t comprimido o una cucharadita de elixir 2-3 veces
por día. Niños menores de 2 años: \12 cucharadita de elixir 2 3 veces por día. Presentación
Envase de 24 comprimidos, frasco de 100 m1.
(elixir).
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COLUTORIOS
Buches y Gargarismos

ASCOXAL
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PARA

MUCO:

Para el tratamiento de las enfermedades de las
encías y de la paradentosis. Aplicaciones en
pinceladas en las bolsas gingivales. Cauterización de granulaciones patológicas.
AD

MUCO:

Para el masaje gingival biológico, Pasta Sin
grasa y muy utilizado en el mal aliento. UtIlIzado como colutorio. agregando un poco de
agua.
ASCOXAL:

Composición: Acido ascól'bico 100 mg., pel'Carbonato sódico 70 mg., sulfato de cobre 0,2 mg" excipiente c.s.p. 0,5 g. Indicaciones: Gingivitis, estomatitis agudas y crónicas y micosis bucal.
Dosificación: disolver un comprimido en dos
cucharadas de agua caliente, enjuagar la boca
durante 1 2 minutos, 3 o 4 veces al día . .t:mplear soluciones recientemente preparadas.
Pl'esentación: Frascos con 30 comprimido~.
LOCASEPTIL: Preparación antiséptica ,,' antintlamatoria.

Composición: Benzoato fenilmercúrico 200 mg., ace·
tato de prenisolona 5mg., benzoato de cincocaína 10 mg. Indicaciones: Ulceraciones o lesiones de las membranas mucosas de la cavidad
bucal y labios: aftas, herpes, estomatitis, gingivitis, glositis, raspaduras causadas por uso
de dentaduras postizas y operaciones de amigdalas, ulceraciones o lesiones de la mucosa nasal: irritaciones de origen infeccioso, viral o
traumático. Aplicaciones: aplíquese la solución
129
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de locaseptil en el área afectada pOr medio de
la varilla de vidrio proporcionada, después de
rodear la punta en algodón o con un pedazo de
material absorbente. Cambie el algodón después
. de cada aplicación para evitar la contaminación de la botella. Si fuera posible trate de mantener el sitio curado en contacto con el aire
hasta que el solvente se haya evaporado y una
película firme se haya formado. Aplique 4 ti
-.-eces durante el dia. Presentación: Botellas de
10 mI. de solución, botellas para hospitales de
125 mI.
INSADOL:

Composición: Extracto dosificado de la fracción insaponificable de Zea Mays L. Propiedades e indicaciones: Acción favorable sobre movilidad
dental patológica y las gingivorragias, reparación de alveolísis y halitósis. Dosificación: Tratamiento de ataque, 6 comprimidos o una cucharada de café al dia. Tratamiento de mantenimiento, 3 comprimidos o Ji, -, cucharada de café al día. Presentación: Grageas a 0,035 g. Cajas de 20 y 40. Tómese con un poco de agua antes de las comidas principales. Solución alcohólica bebible a 2,5 g. por 100 mI. ,l<'rasco de
30 mI. La solución se administra con agua azucarada al principio de la comida principal.
ACTIVAZUL: Tabletas recupel.

Composición: 1. 4, dimetiJ
7 isopropilazuleno 1U
mg. N, N, N', N', tetrametiltionina cloruro 2 mg.
Excipiente c.s.p. 1 tableta recupel contiene el
principio acivo de la manzanilla (el azuleno)
que es un antiinflamatorio, antialérgico y regenerante tisular enérgico, ejerciendo por e110
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su actividad terapéutica a concentraciones muy
bajas. Su efecto antiflogístico es sumamente
eficaz, pues inhibe rápidamente los procesos inflamatorios, reduciendo enormemente la cantidad de células inflamadas especialmente de la
mucosa gástrica. Evita la liberación de hlstamir.a y promueve en forma muy activa los procesos de regeneración tisular, dando lugar a la
rápida curación de una herida o tejido intlamado. Indicaciones: En inflamaciones agudas o
crónicas de diversa etiología especialmente de
la mucosa estomacal. Gastritis, úlcera del estómago y duodeno. Dosificación: Niños 1 a 2 tabletas diarias, una o media hora antes de las
comidas. Adultos 2 a 3 tabletas, 3 veces al dla.
Una a media hora antes de las comidas. Presentación: Envase con 20 tabletas recupe!.
ACTIV AZUL: Gotas.

Fórmula: 1, 4 dimetil
7
isopropilazuleno 0,15 g.
Vehículo c.s.p. 15 m!. Indicaciones: Uso externo para el tratamiellto y profilaxis de las afecciones inflamatorias de la boca y la garganta
en forma de gargarismos o para aplicación tópica en solución sin diluír; gingivitis, estomatitis aftosa, amigdalitis, fisuras etc. Para lavados cutáneos en dermatósis, piodermis, úlceras
tórpidas, neurodermitis y dermatitis, en forma
de apósitos y vendajes húmedos. Para lavado
uretral y vesical así como para duchas vagmales. Uso interno. Para inflaciones agudas y crónicas de la mucosa estomacal, diluído en agua
tibia. Dosificación: Para gargarismos y lavados
5 a 10 gotas en medio vaso de agua tibia. Para
uso interno 5 a 10 gotas en medio vaso de agua
tibia, se debe tomar en ayunas
o antes de las
•
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comidas, estando el estómago vacío. Para enemas, lavados, duchas vaginales y baños parcIales, debe usarse 50 gotas en 1 litro de agua
tibia. Presentación: Frasco gotero con 15 mI.
PYRALVEX BERNA: Antiflogístico, antibacterial,
astringente y analgésico.

Composición: Solución alcohólica salicilada de glucósidos de la antraquinona. Indicaciones: Inflamaciones agudas y crónicas de la mucosa
bucal, faringe a y de las encías, aftas, parodontopa tías, dentición difícil, como coadyuvante
en el tratamiento de la faringitis y de la anglna de Plaut-Vincent. La,,05 ae gingivitis, estomatitis etc. Posología: Varias pincelaciones °
spray al día, de las regiones enfermas de la
boca, garganta y gingivitis. No se enjuagará la
boca por lo menos media hora después de las
aplicaciones. Presentación: Frasco de 10 m1.
con pincel. Frasco de 10 mI. con spray y pincel.
ORALDINE: Sintobiótico buco-faríngeo.

Composición: Hexetidina. Indicaciones: En gingivitis aguda y crónica. Gingivitis atrófica, estomatitis, parodontitis, pericoronaritis, absceso aplcal, enfermedades de la encia, pre y post-operatorio de las intervenciones bucales (extracciones dentarias, reducción de fracturas etc.).
Infecciones y heridas de la cavidad bucal, aftás,
gingivorragias, micosis (muguet etc.), halitosls.
En medicina general y en otorrinolaringologla:
anginas eritematosas, anginas erimatopultaceas, angina de plau-vincent, angina ulceonecrótica, angina pseudomembranosa, flemón amigdalar, amgdalitis, faringitis, laringitis, glositls,
pre y post-operatorio de las intervenciones bu132
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cofaringeas (amigdalectomía etc.). Cirugla
máxilo-facial, higiene oral en el curso de enfermedades infecciosas. Modo de empleo: Lavados bucales y gargarismos con 15 cc. de Ora!dine puro (cuchara sopera) durante 30 segundos. También se puede aplicar topicaciones durante algunos minutos. Repítase 2 o 3 veces al
dia o más si se considera necesario. Presentación: Frascos de 200 cc.
ANEST!COL:

Composición: Acidum 4 oxy 3 acetylaminophenilarsinicum (acetarsolum) 0,3c~
natrium bl,
carbonicum -- kalio
natrium
tartaricum
- glycerinum
excip. ad pastam. IndICacIOnes: Hipersensibilidad de los cuellos dentales.
Gingivitis, aftas, irritaciones y heridas provocadas por prótesis dentales. Modo de empleo: Cepillado cuidadoso de los dientes 2 3 veces al
día Con anesticol y masaje de las encias. Para
el tratamiento de inflamaciones, irritaciones y
heridas provocadas por las prótesis; untar mañana y noche las placas sostén con anestJcol.
Presentación: Tubo de 50 g.
SANSILLA:

Cloruro de aluminio 16 f, (J, cloruro de calcio 10/0.
Indicaciones: Buchadas y enjuagues para afecciones inflamatorias de la boca y garganta.
FILOTRICIN "A":

Composición: Colutorio
antibiótico, ane.stésieo,
desodorante y cicatrizante a base de tlrotnclna, paraminobenzoato de etilo, clor.~fila y eugenol, en un vehículo de baja tenslOn supertl133
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cial. alto poder de penetración y muy agradable sabor. Indicaciones: Anginas, faringitis, pre
y post-operatorio de amigdalectomías, post-extracción dentaria. Dosificación: 30 gotas en medio vaso de agua tibia en forma de buches o
gargarismos, varias veces al día. PresentacIón:
Frasco gotero de 30 cc.

TIROTRISOL: Solución.

Composición: Antiséptico bucal a base de tirotricina. Indicaciones: Estados infecciosos por estafilo - estreptococos y otros microorganismos.
Dosificación: Puro como colutorio en apllcaclOnes locales. Para gárgaras una cucharadita en
medio vaso de agua caliente cada 2 horas. Presentación: Frasco de 100 cc.
AMOSAN: Buchadas y enjuagues.
•

Indicaciones: Encías .inflamadas, enCJas sangrantes. Presentación: En sobres para dIluir
en agua.
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ESCLEROSANTES
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ESCLEROSANTES:
Solución acuosa de Psiliato sódico o sylnasol.
Aplicación en articulación temporo - maxIlar
en casos de luxación mandibular. También se
utiliza a partes iguales una solución oleosa de
eucupina al 0,5% y solución acuosa de psi hato
sónico al 5~~. Con mucha precaución se puede
utilizar en los casos de luxación de la articulación temporo-maxilar la intracaína al 2% en
aceite. La inyección de aceite en los vasos sanguíneos es peligrosa y puede ser de mortal consecuencia. Utilización de mezclas aceitosas como el LIPIODOL es otro uso de fármacos en
el tratamiento de la luxación T. M. pero se ha
comprobado acción irritante y muy dolorosa la
inyección intraarticular.
Las aplicaciones bastante exitosas con el IMPLETOL la hacen más efectiva en el t1'atamiento.
El impletol es una solución clara, casi Incolora
e inodora que contiene 100 cc. de suero f1S101Ó,
gico 3,42 g. de complejo equimolecula1' de procaína y cafeína. Procaína 2 g. cafeína 1,42 g.
Dosificación: Aplicaciones intraarticulares por
lo general en tres sesiones, pudiéndose aumentar las aplicaciones en casos graves. Por termino medio: en la primera sesión 1 cc., segunda sesión 2 cc., tercera sesión 3 cc.
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~OLl ·

- COHTRIL
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ORALSONE:

Composición: Hemisuccinato de hidrocortisona :2,;)
mg. por comprimidos. Indicaciones: UlceracIOnes bucales y en modo especial aftas. Dosificación: Dejar disolver en la boca 1 comprimido
2 3 veces al día. Presentación: Envase d!:' 8
comprimidos.
SOLU

CORTRIL:

Composición: Hemisuccinato sódico de hidrocol'l ¡sona. Indicaciones: En las emergencias mérllco-quirúrgicas (insuficiencia suprarrenal aguda, shock por hemorragia, reacciones alérglc a ~
etc. Dosificación: En las emergencias 100 mg.
inyectadas en no menos de 30 segundos. llm'
dosis de 50 y 100 mg. puede repetirse a la 1. : ~"
6 y 10 horas, según la respuesta clínica obtl'nlda. Puede inyectarse por vía endovenosa dl!'l't' ta o por infusión o por vía intramuscular. PI '- sentación: FI'asco-ampolla de 100 mg. eOIl (11luente y de 500 mg. con diluente.
KENACORT

A: Intramuscular -

intl'adérmico.

Composición: Suspensión acuosa de acetonicl;¡ de
triamcinolona. Indicaciones: Intramuscular. en
los procesos inflama torios de las articulacione:-:.
bolsas serosas, vainas tendinosas_ Intradél'mico: lesiones localizadas hipertróficas, infiltradas o inflamadas. Dosificación: Intraarticulal'.
de acuerdo al tamaño de las articulaciones :2, ;)
a 5 mg. en las articulaciones pequeñas, ::; . al;)
mg. en las articulaciones mayores. Intradermlco: de acuerdo al tamaño de la lesión. De U,;)
a 0,5 mI. Presentación: Frasco ampolla de ;)
mI. con 6 mg. de acetonida de triamcinolona
por mI.
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DECADRON: Inyectable.

Composición: Solución estable de fosfato sódico de
dexametasona equivalente a 4 mg. de 21 tosfato de dexametosona por cc. Indicaciones: ~n
los padecimientos suceptibles de respuesta a la
terapeútica corticoesteroide. Presentación: Frasco-ampolla de 2 mI. con jeringa descartable.
DECADRON: Comprimidos.

Composición: Dexametasona. Indicaciones: Las de
los corticoesteroides. Presentación: Frascos con
10. 20 Y 30 tabletas de 0,5 mg. y de 10 y 20
tabletas de 1,5 mg. de dexametasona.
DECADRON: Elixir.

Composición: Cada cucharada de ;) mI. contiene O,::'
mg. de dexametasona. Indicaciones: ' Corticoterapia pediátrica. Presentación: Frasco de 60 mI.
CELESTONE CRONODOSE:

Ccmposición: Cada mI. contiene solución estéril de
acet~to de betametasona 3 mg. para acción lenta y fosfato disódico de betametasona 3 mg. para acción rápida. No debe usarse por vb endO\'t'nosa. Indicaciones: Afecciones reumátIcas,
dermatológicas y alérgicas. Dosificación: Puede administrarse por vía intramuscular para un
efecto general y por vía intraarticular, intrabursal, periarticular. intradérmica e intralesiona!. La dosis debe determinarse y ajustarse a
los requerimientos de cada paciente, de acuerdo con la gravedad de la afección a tratar, la
respuesta que se obtenga. Presentació .l: Frasco-ampolla conteniendo 2 mI.
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CELESTONE: Inyectable.

Composición: Cada mI. contiene 5,3 mg. de fosfato
disódico de betametasona. (equivalente a 4 mg.
de betametasona). Indicaciones: Como tratamiento de urgencia en los casos que se desea
obtenel' una acción corticoesteroide rápida e intensa. (Insuficiencia suprarrenal aguda, shock
quirúrgico o traumático, reacciones transtuslOnales, reacciones alérgicas graves etc.). Dosi! 1cación: inicial de 1 a 2 hasta 4 mI. por vía intravenosa lenta (1 minuto), o por vía intramuscular, pudiéndose repetir después de un intervalo de 3 4 horas. La dosis debe redUCirse
lenta y gradualmente, si se considera necesarlu
se puede continuar por vía oral. Presentacion:
Caja de 2 ampollas de 1 mI. con jeringa nI':';'
cartable.
ALONDRA:

Composición: Acetato de parametasona, 2 mg. por
tableta. Indicaciones y contra-indicaciones: Las
de los corticoesteroides. Dosificación: Debe basarse en factores tales como la gravedad, duración y pronóstico de una enfermedad determinada_ En general la dosis total diaria debe
ser ajustada a las necesidades de cada paciente y fraccionada en 3 o 4 dosis_ Present aC¡Ó'l:
Frascos de 20 tabletas de 2 mg.
GINGIVALINA: Terapéutica integral de las afecciones gingivales.

Composición: Hidrocortisona acetato, fluoruro estannoso, vitamina C., ametocaína clorhIdrato.
Indicaciones: Antiflogístico, antihemorraglco.
anestésico de uso tópico: gingivitis expulSIva,
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osteoperiostitis alveolar, gingivitis marginal supurativa, hemorragias de las encías, profilaxIs
y terapéutica de las paradentosis y caries, úlceras en la boca, aftosa etc. Para uso de rutina
de hipersensibilidad como reacción al frío, calor, .ácidos dulces y al contacto. Dosificación:
Aplíquese sobre la encía, practicando suave masaje con la yema del dedo 2 a 4 veces al dla.
Presentación: Pomo con 15 g.
LEDERCORT: Inyectable.
Intramuscular, intraarticular, intralesional.

Composición: Diacetato de triamcinolona 25 mg.
cada cm3. en cristales micropulverizados. Indicaciones: En dermatitis, artritis y asma. Puede ser usado en forma intramuscular, intra-articular, intralesional, sublesional o en forma de
enema por retención o proctoclísis gota a gota.
No apto para uso intravenoso. Presentación:
Frasco-ampolla de 1 cc.
HIDROTISONA: Corticoterapia dE' reemplazo.

Composición: Por comprimido, hidrocortisona 10 mg.
Indicaciones: Insuficiencias supralT~,¡ale;; agu o
das y crónicas, primarias (enfermedad de Adálson) etc.) y secundarias (panhlpopltUltarlsmo
de Simons). Deshidratación o hiponatremla.
Contraindicaciones: Las de los corticoesteroldES (primeros meses de la gestación, úlcera gast roduodenal, varicela, herpes, vacunación antlvariólica. Dosificación: De ataque, 60 a 100 mg.
por día en dosis fraccionadas, dosis que se reducirá paulatina y progresivamente hasta establecer la mínima diaria efectiva.
(Tratamiento de sostén 20 a 60 mg. por dia). Recomendaciones: Régimen hiperprotídico, pobre en
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grasas y en hidratos de carbono. Presentación:
Envases con 30 comprimidos.
CELASTALGIN:

Composición: Cada comprimido contiene: betametasona (celestone) 0,2 mg., ácido acetilsalicillco
400 mg. glicinato de aluminio 100 mg. Indicaciones: Analgésico, antiinflamatorio, dolores
musculoesqueléticos, postraumáticos en medicina del trabajo y deportes. Bursitis, miosItls.
fibrositis, neuritis, artritis reuma toidea etc,

Dosificación: 1 2 comprimidos 3 a 4 veces al
día hasta obtener mejoría; después se reducp
gradualmente la dosis. Administrar los compn,
midos después de las comidas y a la hOl'a de
dormir. Presentación: Frasco de 20 comprimidos.
CELESTODERM

V: con Gentamina.

Crema contiene un nuevo antibiótico, gentamicina que ha demostrado gran acción contra
bacterias grampositivas. Estafilococos (produc·
tores de penicilinasa), estreptococos y gramnegativos. Pseudomona aeruginosa, aerobacter,
aerógenes, escherichia coli, proteus vulgaria Y
klebsielIa. Presentación: Tubo de 5 y 15 g.
CELESTODERM

V: Crema y ungüento.

Composición: Valerato de betametasona (0,1%).Indicaciones: Dermatosis inflamatorias o alérgicas que responden a los corticoesteroides tópicos. Presentación: Tubos de 5 y 15 g.
CELESTONE: Comprimidos.

Composición: Cada comprimido contiene Y2 mg. de
betametasona. Indicaciones: Corticoterapia. Do145
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sificación: Para determinar la dosis de sostenimiento o suspender la corticoterapia, se recomienda reducir gradualmente la dosis inicial
de 0,25 a 0,5 mg. (12 a 1 comprimido) cada :¿
a 3 dias. Contraindicaciones: Las de los cortlcoesteroides. Presentación: Envases de lO, :¿U
y 40 comprimidos.
CORTIMICIN: Cápsulas.

Composición: Cloranfenicol 250 mg., betametasona
0,175 mg. Indicaciones: Procesos infecciosos en
los que existe un componente inflamatorio, espasmódico, alérgico o bien para combatir el
stress o la insuficiencia suprarrenal secundarIa
a la infección. Precauciones: Los correspondientes a la corticoterapia, los tratamientos
prolongados, intermitentes o reiterados con cioranfenicol, requieren estudios hematológicos en
forma periódica. Dosificación: Adultos 1 a :¿
cápsulas cada 4 a 6 horas. Presentación: ~n
vase de 12 cápsulas.
DEXAMETONA:

Composición: Cada comprimido ranurado contiene:
dexametasona 0,50 mg. o 0,75 rng. para la administración oral. Indicaciones: Corticoterapla.
Contraindicaciones: Las de los corticoesteroides. Dosificación: Según el caso y criterio médico. Presentación: Frascos de 10 y 20 comprimidos (de 0,75 mg.) y frascos de 10 comprImidos (de 0,50 rng.).
ULTRACUR: Oral.

Composición: Fluocorto1ona 5 rng. y 20 rng. por tableta. Indicaciones: Las de los glucocorticoides
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(fiebre reumática, asma bronquial, fiebre del
heno, eczemas, hepatitis, cirrosis, sindrome nefrótico. neurodermitis, pénfigo, estados tÓXICOS
en las enfermedades infecciosas, tumores malignos, enfermedad de Addison etc.
Contraindicaciones: Ulcera gástrica o duodenal, osteoporosis severa, psicosis, osteomielitIs
(excepto en la forma bulboencefálica), varicela, herpes zóster, amebiasis. micosis sistémIca,
enfermedad de Cushing, insuficiencia renal crónica. Dosis: adultos; dosis de ataque 20 a 60 mg.
preferentemente en una sola dosis, entre las b
y 8 horas de la mañana. Dosis de mantenimiento: 5 20 mg. por día a criterio médico. Niños
dosis de ataque 1 2 mg .. Kg. por día. Observación: El tratamiento con glucocorticoides orales, no debe interrumpirse bruscamente, se debe reducir la dosis en forma paulatina. Presentación: Frascos con 10 •y 20 tabletas de :') mg .
y frascos con 10 tabletas de 20 mg.
UL TRADIL: Crema y pomada.

Composición: Trimetilacetato de fluocortolona 0,1%
capronato de fluocortolona 0,1 ~i Y clemizol
hexaclo¡'ofeno 2,5%. Indicaciones: Procesos inflamatorios o alérgicos de la piel, especialmente de gran extensión o crónicos. Contraindicaciones: Las de Srherisol n na pomada. DOSIficación: al comienzo se aplica la crema o pomada
3 veces al día y luego se continúa con 2 aplicaciones diarias. Presentación: Tubos de 20 y
50 g.
DELTI SON A: Comprimidos.

Composición: Prednisona. Indicaciones: Corticoterapia. Dosificación: De ataque 20 a 30 mg. dia147
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rios. De mantenimiento: 5 a 10 mg. diarios.
Presentación: Frasco de 10 y 20 comprimidos
de 5 mg.
ORADEXON ORGANON: Dexametasona en solu•

•

ClOn acuosa.
Composición: Fosfato sódico de dexametasona dIsuelto en agua. Indicaciones: En todos los casos
susceptibles de respuesta a la terapia glucocor·
ticoidea. Dosificación: Vía oral o inyectable,
(intramuscular, intravenosa, intratecal, intraarticular yuxtalesional). Presentación: Envases de 20 comprimidos de 0,5 mg. y de 10 comprimidos de 1,5 mg. Caja de una ampolla de
5 mg. Frasco de 100 mI. de elixir pediatrIco
con 0,05 mg. por mI.
FLUDERMA: Formocortal.

Composición: Esteroide cortisónico (formoeorta!).
Indicaciones: Actividad antiinflamatoria y antialérgica. Aplicación: Sobre la piel en forma
de ungüento, crema o spray. Presentación: Crema tubos de 10 y 30 g. al 0.025% de formocortaL
Crema con aminosidina. Tubos de 10 y 30 g.
al 0,025% de Formocortal con aminosidina al
0,5%. Uugüento tubos de 10 g. al 0,025% de
formocortal. Spray. Confección de 60 mI. conteniendo 2 mg. de fOl"lIlocortal.
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ANTIHIP ERTENSIVOS
ANTIHIPOTENSORE S

ISO TRlRAUPINA:

SERPA SOL
AI2ATEN
el Ll T1·:\SIi\
AIJELFA\
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ISO

TRIRAUPINA:

Composición: por gragea, insobutilhidrochlorotiazida 3,3 mg. reserpina 0,07 mg. rescinamina O,Uf
mg. raubasina 0,7 mg. Cloruro potásico purísImo 300,0 mg. Oxynex 2004 - 0,02 mg. Estearato magnésico 0,84 mg. Indicaciones: Fármaco
indicado para bajar la presión sanguínea aumentada, en forma segura y exenta de peligro.
Dosificación: Dosis diaria por término medio
ascenderá a una gragea 2 3 veces al día. Solamente en algunos casos será necesario aumentar la dosis a 4 o más grageas por día. ~l
efecto hipotensor óptímo se presenta por lo general después de 4 8 días, pero también puede presentarse ocasionalmente antes de este
tiempo. Para el tratamiento permanente, a
menudo basta la administración de 1 o 2 grageas par día. En hipertensión senil bastarán
dosis inferiores. Presentación: E.O. con 20 grageas. E.O. con 50 grageas. E.O. con 250 y 1.000
grageas.
SERPASOL:

Composición: Antihipertensor, reserpina. Indicaciones: Hipertensión arterial benigna. Dosificación: 0,3, 0,5 mg. diarios. Presentación: Envases con 50 comprimídos de 0,1 mg. y 40 comprimidos de 0,25 mg.
ADELF AN: Antihipertensor.

Composición: Reserpina (0,1 mg.) y dihidralacina
(lO mg.). Indicaciones: Casos benignos o de
gravedad mediana de hipertensión. Dosificación: 1 comprimido 3 veces por día. Presentación: Envases con 50 comprimidos.
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ALZATEN:
Composición: Fentetramina (tetrametil
dioxipurin- aminohidroxifenil
etanol). Indicaciones: Antihipotensor, hemodinámico etc. DosifIcación: En ampollas y gotas de acuerdo al caso. Presentación: Cajas de 5 ampollas de 2 mI.
Frasco gotero de 20 mI.

GILUTENSIN: Inyectable.
Composición: Gluconato de 2
etil, 3, 3
difenilpropenil
2
amino 30 mg. Indicaciones:
Tratamiento inicial de las hipotensiones y dlsregulaciones circulatorias graves etc., estados
de shock, colapso etc. Dosificación: Uso endovenoso exclusivo 1 ampolla. Presentación: Envase con 5 ampollas.
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ANT!NEURITICOS

DROXOFOH
TEGRETOL
CORA
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DROXOFOR: antineurítico neurotrófico.

Composición: Hidroxocobalamina, 5.000, 10.000 o
30.000 mcg. por ampolla. Indicaciones: NeurItis
y polineuritis. Neuropatías alcohólicas y diabéticas, ciáticas, neuralgias intercostales, del
trigémino, cervicobraquiales. post
herpéticas, síndromes neuronémicos, periartritis escápulo humeral. Dolores post-traumáticos: Dolo·
res intensos tenaces y rebeldes de origen dIverso. Dosificación: 1 ampolla diaria por vla
intramuscular durante 12 días consecutivos.
En ciertos casos muy dolorosos duplicar la dosis durante los primeros días. Proseguir el tratamiento de consolidación por espacio de algunas semanas a razón de 1 o 2 ampollas semanales. Presentación: Droxofor 5.000, envases con
6 ampollas. Droxofor 10.000, envase con 2 ampollas. Droxofor 30.000, envase con un irasco
ampolla.
TEGRETOL:

Antiepiléptico, psicotrópico y antineurálgico selectivo.
Composición: 5 carbamoíl
5H dibenzo (b, t.)
acepina. Indicaciones: Epilepsias, alteraciones
epilépticas de la personalidad, trastornos de la
personalidad, trastornos de conducta, neUl'algia del trigémino y otras algias faciales genUlnas. Dosificación: Adultos 1 comprimido 1 ¿
veces por día, aumentando hasta 6 -1 comprimidos. Niños: según la edad, V2 a 5 comprimidos. Presentación: Frasco con 25, 50 Y 500 comprimidos
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VIMIN COMPUESTO: Uso oral e inyectable

Composición: Vitamina Bl, B6, B12 y factor intrínseco. Indicaciones: Polineuritis de origen tÓXICO O atóxico, neuralgias del trigémino, parálisis facial, jaqueca, mialgias, herpes zóster. Insomnio. astenia, irritabilidad nerviosa, dolores
musculares de diversa etiología. Anemias. Dosificación: Vía oral 2 6 grageas al día. Vía parenteral, adultos 1 ampolla por vía intramuscular en días alternos. Niños una ampolla serna·
nal por vía intramuscular. Presentación: Frascos de 20 grageas, envase clínico de 100 ampollas de 2 mI.
•
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•

ANTISEPTICOS
F1:-'O HEX

\'lERTHIOLATE
()ZO'\OLI\
L~I'AI)/)1.
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De

6:

Composición: cada mI. de solución conti€ne: Clo-

ruro de éster alifático del etilaminoetanoil PIridonio 10 g. Agua destilada 100 mI. IndIcacIOnes: desinfeción de heridas, higiene dental, hIgiene íntima, esterilización instrumental. desinfección pre-operatorio, lavado de manos etc.
Dosificación: de acuerdo al caso la dilución en
agua y por medio de cucharaditas o cucharadas de sopa. Presentación: DG 6 desinfectante en frascos x 25 cm3., x 60 cm3., x 1.00U cm;).,
DG 6 diluido en frascos por 100 cm3., x :¿JU
cm3., x 1.000 cm3. Bidones plásticos por 2 litros
y 10 litros para uso hospitalario.
FISOHEX: Detergente, bactericida y bacteriostático
Composición: Cada 100 mI. contiene, hexaclorofeno

3g., entsufón 50 g. Indicaciones: Prevención Y
tratamiento de las infecciones de la piel. Cirugía: desinfección de manos y guantes del cirujano y enfermeras; preparación del camp:) op,~ 
ratorio, asepsia de tejidos blandos. Asepsia general de la piel y cuero cabelludo, acné. psonasis, hongos etc. Modo de empleo: Lavado repetido de la zona. Presentación: Frascos plástICOS
de 150 mI. Envases hospitalarios de 1.000 ml.
para dispensador.
MERTHIOLATE: Tintura.
Composición: Ti merosal (an t iseptico. ·organom ercu -

rial complejo) Indicaciones: Desinfección de la
piel intacta y como fungicida. Dosificación: Para aplicar localmente no debe usarse en combinación con, ni después de la aplicacióf.l. de
ácidos, sales, metales pesados o yodo. OeJese
secar antes de poner el vendaje. PresentaclOn:
159
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OZONOLJN:

Frascos de 20 y 500 mI.
Composición: Hipoclorito de sodio. Cloruro de sodio yagua destilada. Indicaciones: TratamIento de heridas infectadas, úlceras tropicales, gargarismos, lavativas, irrigaciones, desinfección
de termómetros clínicos y material de vendaje. Tratamiento y profilaxis de la paradentosiso Modo de empleo: En dilución de 1, 20, ~U,
10. ;) Y una parte de agua. Presentación: Envase de 100 mI. Envase de 1 litro.

ANTISEPTICO ESPADOL:
Composición: Cada 100 ce. contiene: Para-cloro-meta-xilenol 4,8 g., aceites esenciales 9,25 g., rlcinoleato de sodio 5,4 g., colorante autorizado
0,02 g., Alcohol 13,6 ce., agua C.S.p. 100 ce.

Indicaciones: Antiséptico de uso general en cirugía, desinfección de las manos, instrumental
quirúrgico y odontológico. Dosificación: al ;),
lO, 1, 2, 3, 20, 30~>( según su aplicación. Presentació: Frascos de 50, lOO, 200 cm3., botellas de
500 y 1.000 cm3., Envases de 5 y 20 litros.
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RECALCIFICANTES
y

VITAMINAS
ZYl\L\ FU -O/{

VIT.\\II\ETS

:\IALTTF\'OL
L\LU 1 "
1)

\Aen

+ Hl2.

L\I.-

e

TITA

CALe") -- 1)
I:EIJ(I\Il\
PllOT \ \ IT \
BlTI\
CA - \ITUL
:H~UlUH ·

B 12

l;A.\I\L\TE 116
(;u <:tWEH
A\II \O/-lU'AT
\DH(

)~CAL
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ZYMAFLUOR: Comprimidos:
Composición: Fluor en forma de floruro de sodio soluble. 1 comprimido=O,25 mg. de fluor. Indicaciones: Para prevenir la caries dental. Posología. Durante el embarazo y la lactancia 3 1
comprimidos al dia. Lactantes 1 comprimido
al ,ctía. Niños: 1 3 comprimidos al día_ Presentación: Frascos de 150 y 1.000 comprimidos.
VITAMINETS:
Composición: Polivitaminico y minerales. Indicaciones: Estados carenciales, regímenes restrmgidos, crecimiento etc. Dosificación: 3 grageas
1 2 comprimidos efervescentes por día. Presentación: Frascos con 30 y 100 grageas. trasco con 10 comprimidos efervescentes.
MALTLEVOL 12:
Composición: Vitamina B12, A, B1, riboflavina, vitamina B6, nilacinamida, vitamina D, citrato de
hierro y amonio con vehículo a base de extracto de malta y vino de jerez. Indicaciones: '1'001co y estimulante del apetito con vitaminas Y
hierro para el tratamiento de la avitaminosis
múltiple, deficiencias subagudas de hierro, anem ia, anorexia, debilidad general. Dosificación:
De tres cucharaditas a tres cucharadas diarias.
Presentación: Frascos de 12 onzas (245 mI.)
CALCIUM ARCO D más B12:
Composición: Heptagluconato de calcio, vitamina
02, vitamina B12, glicerofosfato de sodio, tormiato de sodio y hierro. D-Sol'bitol c.S. Indlca163
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ciones: Terapia cálcica, reconstituyente, tónico remineralizante, antianémico, antiraquítico,
antialérgico, profilaxis de la caries dental.
CAL

C VITA:

Composición: Vitamina C., calcio, vitamina D, ácido citrico y vitamina B6. Indicaciones: Las del
calcio. Dosificación: 1 comprimido efervescente por dia o más. Presentación: Tubo con lU
y caja con 30 comprimidos.
CALCIO D REDOXON:
Composición: Calcio, fósforo y vitamina C y D.
Indicaciones: Crecimiento, embarazo, lactancia y raquitismo etc. Dosificación: 2 3 comprimidos o más por día. Presentación: Tubos
con 21 y frascos de 100 comprimidos.
REDOXON:

Composición: Vitamina C pura (obtenida por síntesis). Indicaciones: Deficiencias del ácido ascórbico. Dosificación: Según el caso. Presentación: Comprimidos de 500 mg. frascos con :W
y 100 comprimidos efervescentes de 1 g., trasco con 10 ampollas de 500 mg., caja con 6 ampollas de 1.000 mg., cajas con 6 y 25 gotas, trasco con 20 mI.
PROTAVITA: Gotas.

Composición: Polivitamínico. Indicaciones: Hipo Y
avitaminosis. Dosificación: 24 gotas, 2 3 veces por día (durante o después de las comidas)
Niños dosis menores. Presentación: Frasco gotero con 15 ce. Dosis: Una cucharada sopera
dos veces al día, antes de las comidas. r-.< lños,
164
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hasta los tres años, una cucharadita 2 veces
al día, antes de las comidas. Presentación: Ja,
rabe en frascos de 100 Y 190 g.

RUTIN C:
Composición: El rutin es un glucósido flavónico extraido del alforfón. Rutin 60 mg. Acido ascorbico 300 mg. Indicaciones: En procesos aSOCIa,
dos con aumento de fragilidad y permeabilidad
de los capilares. Vtil en síndromes hemorráglcos y trastornos con hipoavitaminosis C. Dosificación: 1 tableta 3 4 veces al día o dar hasta 400 mg. diarios. Presentación: Rutin e en
frascos de 25 tabletas.

CA

VITOL

Composición: Fluor, vitamina A, vitamina D3, vitamina C, glucosa. Calcio, fósforo, magnesio,
azúcar y aromatizantes. Indicaciones: RecalcIficante y regenerador del sistema óseo, nervIOso y celular. Durante el embarazo y la lactancia V en la caries dental. Dosificación: 1 o 2
tabletas diarias. Presentación: Frascos Con ;¿lJ
tabletas.

DELMOR

B12:

Composición: Proteínas (N x 6,25) de soya y leche
50 mg. Carbohidratos (soya y azúcares de caña, leche y granos) 20 mg. Calcio 600 mg. 1<'osforo 440 mg. Hierro 15 mg. Vitamina A 4.000 unidades. Vitamina D 400 unidades. Vitamina Hl
(clorhidrato de tiamina) 10 mg. Vitamina B:¿
(riboflavina) 10 mg. Vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina) 1 mg. Vitamina B12 (CIanocobalamina) 5 mcg. Niacinamida 100 mg. Pan~ote
nato de calcio 5 mg. Vitamina C (ácido ascorbl165
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co) 100 mg. Sustancia total de hígado (con otl'as
vitaminas y factores naturales del complejo H)
1 mg. Indicaciones: Estados de déficit proteínIco, dpsnutrición, dieta inadecuada y reconstituyente en los post-operatorios. Posología: adultos 20 a 30 mg. (2 a 3 cuchal'adas colmadas)
3 a 4 \'ec€s al día. Presentación: Frascos de 2:¿ti
y 500 mg.
GAMALATE B6:
Composición: Acido y
amino-butírico (gaba) 75
mg. por gl'agea y 100 mg. por cucharadita de
5 cc. Acido y
amino-hidroxi-butírico (gabob)
37 mg. pOr gragea y 50 mg. por cucharadita de
5 ce. Bromhidrato del
amino-glutarato de
magnesio (bgm) 75 mg. por gragea y 100 mg.
por cucharadita de 5 cc. Vitamina B6 37 mg. por
gragea y 50 mg por cucharadita de 5 cc.

Indicaciones: Para mejorar el rendimiento del
trabajo físico e intelectual por la acción trófica
de los aminoácidos c~rebrotónicos, la cu 'll crIC-'
da potenciada por las dosis altas de vitamina
B6. Posología: 2 grageas 2 3 veces al día. Jarabe: 1· -2 cucharaditas 2 a 3 veces al día. Antes o después de las comidas. PrcsentacJ()l1:
Frascos con 20 y 60 grageas. Frascos con 80 ce.
de solución.
GLUCOFER:
Composición: Hierro gluconato 10 g. Vitamina e
500 mg. Glucosa 20 g. Vehículo y aromatizantes
c.s.p. 100 mI. Indicaciones: Amnesias, convalecencias y como reconstituyente. Posología: Niños, 1 cucharadita 2 veces al día o 1 tableta ;)
veces al día. Adultos, 2 cucharaditas, 2 veces
al día o 2 tabletas 3 veces al día. Después de
166
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las comidas. Presentación: Jarabe, frasco, de 100
mL y tabletas. envase de 50.
AMINO

HEPAT

Composición: Por una tableta. Arginina 4.65 mg.
Fenilalanina 4.65 mg. Histidina 1.17 mg. Isoleucina 3.75 mg. Leucina 5.4 mg. Lisina 5.85 mg.
Metionina 21.0 mg. Treonina 3.45 mg. Triptófano 0.81 mg. Valina 4.65 mg, Amida nicotíl1lca
1.0 mg. Calcio pantotenato 0.05 mg. Cobalw
gluconato 0.01 mg. Cobre Gluconato 0.025 m .c: .
Extracto de Hígado 25.0 mg. Factor intnn "-,. u
1.0 mg. Glucosa 100.0 mg. Hematoporfirina 0.06
mg. Hierro gluconato 10.0 mg. Vitamina El
0.3 mg. Vitamina B2 0.15 mg. Vitamina B6 0.05
mg. Vitamina B12 1.0 mcg. Excipiente y aroma·
tizante c.s.p. 1 tabl.
Indicaciones: anemias de diversa etiología, insuficiencia hepática, convalescencia, agotamiento físico y nervioso. Dosificación: Adultos 2 J
tabletas, 3 veces al día. Niños 1 2 tabletas. 3
veces al día. Presentación: de 100 tabletas.
ADEFOSCAL:

Composición: Cada 100 gramos contienen: Vitamina
A 100.000 V.l. Vitamina D 20.000 V.L Vitamina
B1 100 mg. Vitamina B2 20 mg. Vitamina B6
50 mg. Vitamina C 750 mg. Nicotinamida 100 mg.
Calcio pantotenato 10 mg. Calcio fluoruro 30
mg. Calcio fosfato 10 g. Fumarato ferroso 1~4
mg Cobre sulfato 0,5 mg. Manganeso bivalénte
20 mg. Acido glutámico 500 mg. Excipiente. C.S.p.
100 g. Indicaciones: Reconstituyente calClCO
Posología de acuerdo al caso y edad. Presentación: Frasco de 100 gramos en forma granuliada.
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PASTAS

DENTALES

FLE~H:X

~E:\'S()

D\:\E

~1í,:\AL

U:BIO\'
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FLEMEX: Pasta dentífrica carioprofiláctica a base
de fluoi' ami nado.
Composición: Cada 100 g. contiene: amino flum'uros 1,622% en un excipiente especial que garantiza la estabilidad. Indicaciones: PrevenclOn
de las caries dentales. Dosificación: Emplear en
la higiene dental después de las comidas, aplIcando 1 o 2 cm. sobre el cepillo de dientes Y
cepillando dUi'ante 2 a 3 minutos. PresentacIón:
Pomos con 30 g.
SENSODYNE: Pasta dental.
Utilizado exclusivamente para sensibilidad de
los dientes.
Composición: Cloruro de estroncio. El uso de la pasta se lo efectúa como cepillado dental.
SIGNAL: Pasta dental.
Composición: En sus rayas rojas contiene HEXETI·
DINE. antiséptico bucal y su uso es idéntico al
de cualquiei' pasta dental normal.
CEBION: Pasta.
Composición: POi' 100 g. Acido ascórbico 3,:5 g. Indicaciones: Síndromes hemorragíparos de las encías. Profilaxis y terapéutica de las caries Y
paradentosis. gingivitis de diversas etiologlas.
Dosificación: Aplicar sobre la encía 1 o 3 veces
por dia, un ti'ocito de pasta de 1 cm. practIcando masaje con la yema del dedo. PresentaclOil:
Pomos de 12 g.
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QUIMIOTERAPICOS
y

ANTIBIOTICOS
I\EFLL\
"EFLODINA
PENICILL\A C.S.
CRrSTAPE\'
CHIST APE;\ F.
RE\'ZETACIL 3- -3
BENZETACIL 6- 3- -3
BEl\ZETACIL. J.. .\
PE:\- -OHAL
PENAl'HEl S
RESIST( WE:\

ROVAMYCINE
LL\LOCIN
DALACIN
ESKA1\IICIN
BIFAOl!\'
TnFOCTNA
BI\L\CTA.\
.·\\IBHA;\IIU\\
ACIW.\lI CI.\ .\

I{EVEIUN

PE;\BHITll\

TETRAHCUL-\
.-\l 10.).\ 11 (( \ \

PE\ISINTEX

'r~:HI{A.\lll : I\A

PE~TREXYL

LEI>LH.\IIU \A
\ 1BHA.\I lel:\A

\1ECAClLI\A
DIl _ . VE
lLOSO\E
PA\'TO\I ICI \'A
TAO

(:1 J IBA\II'1-:.\ /( :( 11.
FAH.\lACLTL\A

Ol
, DIICETI.'\' .\
~ 1\'IO " Ie ¡':T I \ .\
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tHFA~IYO\"

CmQAUY\IICL\A

CE\TA:\IL\'\
FULBIL\li\A
T( 11 \Zl\A
-' 1:\ IlTB ICL\
TI ,:e )TBI~OL

EVHAl\IYCIN
CEBVA .\ TAL
SIG?IIACI\A
TBICO-'IIC11'A
OSPE\"
POLYCID

,\CTl APEN
HI J:'iTAClCLll\A

DEl\I\.A\IYONE
:{ETAHPEl\
LAL BACICLL\A
BACITRACI\A
i\I1STECLl :'\
CHLOHOMYCETl\
CULI:\I1CIi\A
ERITH<HIAX
\ ARIO~lICl1'A
I\.A1'E1' DO-'II CI \A

m!\A\IICI\.\

POLYCIIl

ILI.-\C1L

Sl PBISTOL

1;\ H \ -'1I Cl \ \

IUFOCL\A
:-i( )F HA -' [I';U \ ,\

.\lIU )~TATI\

\115TAT
EHITIWJ:BO\
HIBITAi\E
\IAZICLI\A C.
j )ECL()J)A~E
.\~T({AClLL\A

HE\IHOI.
UF\THE\

ItI \oc< nn\\CYL
i\IA ImA CI LJ::T A:-i

I'L\THEXIL

:\IARnALETA~

BHI~TACL\

A
1'1(( JTEHClCLI \r\

\T\CICLl\A
COl\' TIHOTRlVI\A

IJI·ALLEI:PEl\
6 APA

SOLl i\OVAH

Bl (1I'B< II ' E\
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KEFLIN

Composición: Cefalotina sódica. Indicaciones: la de
los antibióticos de amplio espectro. Dosificación: adultos, por vía intravenosa 2 a 12 g. al
dia; por venoclisis continua gota a gota 2 a l:.:!
g. al dia por vía intramuscular 0,5 a 1 g. por
dia, cada 4 a 6 horas. (Para evitar el dolor aplIcar bolsa de hielo en el sitio de la Inyección lU
minutos antes y después o agregar anesteslCO
al 1 o 2% a la solución). Lactantes y niños: 4U
a 80 mg. por Kg. de peso al dia, en dosis traccionadas por vía intramuscular. Presentación:
Frascos de 10 mI. (cada frasco contiene el eqUIvalente de 1 g. de cefalotina).
KEFLODINA:

Composición: cefaloridina_ Indicaciones: las de los
antibióticos de amplio espectro. Dosificación:
de acuerdo a los casos, pero se recomienda en
general no superar la dosis diaria de 4 gramos.
Precauciones: todavia no se ha establecido la
inocuidad de la cefaloridina en los prematuros
v lactantes de menos de un mes de edad. ni en
-los
embarazos. Presentación: Keflodina. 722: en
frascos de 0,5 g. de cafaloridina. Keflodina 723:
en frascos de 1 g. de cefalol'idina.
PENICILINA G. SODICA CRISTALINA:

Composición: Sal sódica indolora de penicilina G.
sódica cristalina. Indicaciones: Infecciones a
gérmenes gram-positivos (estafilococos, estreptococos y neumococos), infecciones a gram-negativos (gonococos y meningococos), endocarditis bacteriana, antrax, sífilis, leptopirosis, angina de Vincent y actin9micó"'S1s'-~t~~clón:
A·:;.a'jcr - ~ ...¡n /;/"J(X~ ' ,
v
",C,\f:>'ó ' <1,'\'v,:DDf.
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Por vía intramuscular cada 3, 4 o más horas.
Presentación: Frasco-ampolla de 500.000 V.,
1.000.000 V., 5.000.000 V. y 30.000.000 V.
CRISTAPEN
CRISTAPEN FUERTE:
Composición: Cristapen. Cada dosis (5 ml.) de solución reconstituída contiene: Penicilina G. potásica equivalente a 200.000 V. Cristapen l'uerte. Cada dosis (5 ml.) de solución reconstituida
contiene Penicilina G potásica equivalente a
400.000 U. Indicaciones: Penicilinoterapia. Dosificación: Lactantes y niños pequeños 100.OUU
a 200.000 U. Niños 200.000 a 400.000 U. Adultos 400.000 V. o más. Estas dosis deben darse
4 veces por día o más frecuentemente si tuera
necesario. Presentación: Cristapen y Cristapen
Fuerte en frascos conteniendo 12 dosis cada
uno.

BENZETACIL 3 3
Composición: Cada frasco contiene 300.000 V. de
penicilina G. benzatinica y 300.000 U. de penICIlina procaínica. Dosificación: Cada ampolla pro\'ec hemoconcentraciones terapéuticas por espacio de tres días y concentraciones profilácticas por tres días más. Presentación: Frascos
ampolla y ] ampolla diluente.

BENZET ACIL 6

3

3

Composición: Cada frasco tiene 600.000 U. de penlcilina benzatínica, 300.000 U. de penicilina li.
procaínica y 300.000 U. de penicilina G. potásica. Indicaciones: Todas las de la peniCIlIna.
Dosificación: Cada ampolla provee 7 días de nl176

'-

veles terapéuticos y 7 días de niveles protIlacticos. Presentación: Frasco ampolla y una ampolla diluente.
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BENZET ACIL L

r.

A: (larga acción).

En las concentraciones por ampolla de oUU.UUU
U. 1.200.000 U. y 2.400.000 U.

Composición: Penicilina G. Benzatínica de larga acción. Indicaciones y dosificación: Faringitis estreptocócica. Niños: 600.000 a 900.000 U. Adultos: una sola inyección de 1.200.000 U. ProtIlaxis de la fiebre reumática 1 inyección de
1.200.000 U. Tétanos pacientes inmunizados 1
inyección de 1.200.000 U. Para pacientes no inmunizados una inyección de 1.200.000 U. y la
antitoxina tetánica que el criterio médico indique. Sífilis primaria 1 inyección de :1.4UU.UUU
U. Secundaria una inyección de 2.400.000 U. Latente 2.400.000 U. cada 7 días, haciendo dos Inyecciones. Congénita precoz 50.000 U. por Kg.
de peso, aplicar el total de la dosis en una sola
inyección. Neurosífilis aplicar de 6 a 9 mIllones
de U.l. a intervalos de 7 días. Presentación: L-A
600, L-A 1.200 y L-A 2.400 (en frascos siliconados con: 600.000, 1.200.000 y 2.400.000 U. respectivamente y una ampolla de diluente.
PEN

ORAL: Comprimidos.

Composición: Penicilina V potásica. Indicaciones:
Las de la penicilina por vía oral. Dosificación:
200.000 U. a 500.000 U. cada 4 6 horas o
1.000.000 U. cada 6 8 horas. Presentación: t·rascos de 6, 12 Y 100 comprimidos de 200.000 U.
Frascos de 6 y 12 comprimidos de 500.000 U.
Frascos de 6 y 12 comprimidos de 1.000.000 u.
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PEN

ORAL: Jarabe.

Composición: Penicilina V Potásica. Indicaciones:
Las de la penicilina por vía oral. Dosificación:
En general se recomienda administrar de ~U.UUU
a 100.000 U.I. por Kg .. día, fraccionados a Intervalos regulares. En la práctica, administrar 1
a 2 medidas de 10 mI. (200.000 a 400.000 U.) cada ·1 6 horas, preferentemente alejadas de las
comidas. Presentación: Frasco de 60 g. de polvo,
con un capuchón graduado, una vez preparada
la solución se obtienen 100 mI. de jarabe que
contienen 2.000.000 U.l. de penicilina V potásica (5 mI. 100.000 U.l.) , (10 mI. 200.000 U.L).
PENAUREUS:
Composición: Dimetoxilfenil- penicilina Sódica (penicilina semisintética). Indicaciones: Infecciones estafilocócicas resistentes a otras penicilInas. Dosificación: 1 g. cada 4 6 horas por VIa
intramuscular o 1 g. cada 6 horas disuelto en
50 ce. de solución fisiológica por vía intravenosa (a un promedio de 10 ce. por minuto). Presentación: Frasco ampolla de 1 g. de droga.
RESISTOPEN:
Composición: Oxaciclina sódica (penicilina semisintética). Indicaciones: Infecciones a estatIlococos resistentes a otras penicilinas. Dosificación:
2 cápsulas cada 4 6 horas no menos de ;) dlas.
Presentación: Frasco con 12 cápsulas.
PENBRITIN:
Composición: Ampicilina. Indicaciones: Todo tipo
de infecciones que cubre su amplio espectro, especialmente indicado en infecciones respirato178

rias, urinarias, biliares, entéricas •v venéreas .
(lúes y gonococcia). Optimo en pediatría por su
atoxicidad. Dosificación: Adultos, infecciones
respiratorias agudas, 250 mg. cada 6 horas; mfecciones respiratorias crónicas reactivadas, neumonía, bronquitis crónica 500 mg. cada 8 horas:
Infecciones urinarias y biliares, 500 mg. cada b
horas; lúes 500 mg. cada 6 8 horas durante llJ
días; gonococcia 1 g. en una sola toma que' puede repetirse a las 12 o 24 horas. Niños, segun
la intensidad del proceso infeccioso, moderado
50 a 100 mg./Kg., día; severo 150 a 200 mg. por
Kg. de peso día. Presentación: Cápsulas 250 mg.
(frascos con 8 y 16 cápsulas); cápsulas 500 mg.
(frascos con 8 cápsulas). Jarabe (125 mg. medIda); Jarabe Forte (250 mg.jmedida); inyectable (250 mg., 500 mg. y 1.000 mg.).
PENISINTEX:
Composidón: Ampicilina más glucosamina.
PENISINTEX: Efervescente.
Composición: Ampicilina más glucosamina.
PENISINTEX: GAMA.
Composición: Ampicilina, Gammaglobulina y gluco•
samma.
PENISINTEX -

DICLO.

Composició:Q: Ampicilina, dicloxacilina y glucosa•
mma.
PENISINTEX -

DICLO - GAMA.
Composición: Ampicilina, dicloxacilina, gammaglobulina y glucosamina. Indicaciones de todas:
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Antibióticos e infecciones producidas por bacterias productoras de penicilinasa y reSIstencIas
de toda índole. Presentación: Cápsulas de ¿:lU
mg. Frascos de 12 y 24 cápsulas. Cápsulas de
500 mg., frascos de 12 cápsulas.
Suspensión: Frascos de 60 y 120 ce.
Efervescente, frascos de 12 comprimidos.
Penisintex-gama 125 mg. vía inyectable.
Penisintex-gama 250 mg. vía inyectable.
Penisintex-gama 500 mg. vía inyectable.
Penisintex-diclo frascos de 12 y 24 cápsulas.
Penisintex-diclo-gama 125 mg. Inyectable.
Penisintex-diclo-gama 250 mg. Inyectable.
Penisintex-diclo-gama 500 mg. Inyectable.
PENTREXYL o POL YCILLIN:
Composición: Alfa - aminobencil - penicilina, llamada también ampicilina.

Acción e indicaciones: Antibiótico de amplIO
espectro, bactericida contra gérmenes gram negativos: Neisseria gonorrhoeae, haemophi1us,
influenza e, proteus mirabilis, bruceIla abortus,
bruceIIa melitensis, salmonellas, shigellas, escherichia coli, neisseria meningitidis. Gérmenes patógenos gram positivos: Streptococcus hemolyticus, streptococcus anhemolyticus, diplococcus pneumoniae, estafilococos, clostridia
(cepas diversas) bacillus anthracis, corynebactel'Íum xerosis, enterococos. Los estafIlococos
productores de penicilinasa son resistentes al
Pentrexyl. Indicado en infecciones de la vía respiratoria, de las vías urinarias, gastrointestinales, de la piel, tejido celular subcutáneo, heridas e infecciones varias. Administració:1 y po180

sología: Adultos en infecciones de las vías respiratorias, piel y tejido celular subcutáneo ¿:JU
mg. (1 cápsula) cada 6 horas, infecciones gastrointestinales 500 mg. (2 cápsulas o má~; ca·
da 6 horas), infecciones génitourinal'ias 250 a
500 mg. (1 o 2 cápsulas cada 6 a 8 horas).
Para lactantes y niños que pesen menos de 4(J
Kg., la dosis es de 25 a 50 mg. por kilo de peso
por día, en infecciones respiratorios de las \'las
urinarias, 50 y 100 mg. Kg./día; en infecciones
gastrointestinales, administrado a intervalos d('
6 horas en dosis igualmente divididas. Las ¡n.
fecciones graves pueden requerir dosis más elevadas. Vía intramuscular: Adultos, 250 mg. cada 6 a 8 horas. Lactantes y niños que pesen menos de 50 Kg., 25 a 50 mg. por kilo de peso por
día, administrado a intervalos de 6 a 8 horas en
dosis igualmente divididas. Los niños que pesen más de 40 Kg. reciben la dosis para adultos.
Pres2ntación: Cápsulas de 250 mg. en frascos
de 12 y 100 cápsulas. Frascos ampollas de ¿5U
y 500 mg. para administración intramuscular.
Polvo para suspensión oral c. s. para prep:nar
60 mI. al agregar 44 mI. de agua potable. (U;:¡
mg.·5 mg.). Gotas pediátricas 100 mg. de ampicilina por mI.; frasco de 10 mI.
MEGACILINA:

Composición: 1.000.000 de V.l. de penicilina antihistamínica (clemizol - penicilina). Acción e indicaciones: Es una penicilina de depósito cor. concentraciones en suero terapéutica mente activas
de hasta 96 horas. Reducción del riesgo de alergia mediante el empleo de un antihistaminico
como factor de depósito. Tratamiento de infecciones por gérmenes sensibles a la penicilina.
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Profilaxis pre y post-operatoria así como de recaídas, por ejemplo: en 'el reumatismo poliarticular. Contraindicaciones: Hipersensibilidad
frente a las penicilinas; aplicación oral, intravasal, intratecal (intralumbar, suboccipital) etc.
Administración y posología: Adultos, según la
sensibilidad de los gérmenes desde 2 frascos de
Megacilina semanales hasta 1 2 frascos diarios. J'\iños mayores la mitad de la dosis para
adultos. Niños pequeños y lactantes, 20.000140.000 de U.l. por Kg. de peso. PresentacIón:
Frasco (y ampolla de 3 mI. de agua bidestilada). Envases clínicos de 100 frascos con o sin
agua bid estilada.
EMU

VE: Comprimidos revestidos.

Composición: Comprimidos con capa entérica especial conteniendo 250 mg. de eritromicina base
y carboximetilcelulosa para perfecta absorción
intestinal y tolerancia. Indicaciones: Infecciones por neumococos, estafilococos y estrEptocos :,1 otros gérmenes sensibles a la eritromlcIna. Dosificación: 2 comprimidos juntos cada
12 horas o 1 comprimido cada 6 horas, aumentando según gravedad hasta 2 g. diarios. NIños
30-50 mg. 'kl.jdía en 2 o 4 dosis iguales. Presentación: Envases de 8 y 16 comprimidos revestidos con capa entérica especial.

ILOSONE:
Composición: Estolato de eritromicina. Indicaciones: Las de los antibióticos de amplio espectro.
Dosificación: Para niños, 30-50 mg./kg. de peso al día. Fraccionadas en 2 o 4 tomas. En los
casos severos estas dosis pueden ser aumentadas al doble. Adultos: una cápsula cada 6 ho182

ras. Presentación: Caja de 16 cápsulas (250 mg.)
Frasco de 10 mI. gotas (lOO mg.,.lmg.).
Frasco de 60 mI., líquido (125 mg.j5mI.).
Frasco de 40 mI., líquido (250 mg./5mI.).
PANTOMICINA MASTICABLE: Antibiótico de amplio espectro respirator.o.
Composición: Eritromicina (etil succinato). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina ¡"llmtab. Dosificación: De 10 a 25 Kg. 1 tableta cada 6 horas o 2 tabletas cada 12 horas; más de
25 Kg. 2 tabletas cada 8 horas o 3 tabletas cada 12 hC'1.'as. Presentación: Envase de 8 y 16
tabletas.

PANTOMICINA FILMTAB 250: Antibiótico de amplio Espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (esteara to) . Indicaciones: Amigdalitis, neumonía, bronquitis, infecciones de piel y tejidos blandos. Dosificación:
1 tableta cada 6 horas o, 2 tabletas cada 1:¿
horas. Presentación: Envase de 8 y 16 tabletas.

PANTOMICINA FILMTAB 500 MG: Antibiótico de
amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (esteara to). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina Filmtab
250. Dosificación: Una tableta cada 12 horas.
Presentación: Envase de 4 y 8 tabletas.

PANTOMICINA. GOTAS: Antibiótico de amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (Etil succinato). Indi•
caClOnes: Las mismas que para pantomicina
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filmtab. Dosificación: Niños, hasta 5 Kg. de peso, 10 gotas (1 gotero) cada 6 horas. Niños de
5 a 10 Kg. de peso: 20 gotas (2 goteros) cada
6 horas. Presentación: Frasco de 10 mI.

PANTOMICINA. SUPOSITORIOS: Antibiótico de
amplio espectro respjratorio.
Composición: Eritromicina base. Indicaciones: Las
mismas que para pantomicina filmtab. Dositicación: Lactantes hasta 5 Kg. 1 supositorio de
125 mg. cada 12 horas; niños de 5 a 10 Kg. 1
supositorio de 125 mg. cada 8 a 12 horas. Niños de 10 a 25 Kg. 1 supositorio de 125 mg. cada 6 a 8 horas; más de 25 Kg. 2 supositorios
de 125 mg. cada 6 a 8 horas o un suposItorio
de 250 mg. cada 6 a 8 horas. En adultos un supositorio de 250 mg. cada 4 a 6 horas. Presentación: Cajas de 6 supositorios de 125 mg. Cajas de 8 supositorios de 250 mg.
PANTOMICINA ENDOVENOSA:
amplio espectro respiratorio.

Antibiótico

de

Composición: Eritromicina (lactobionato). Indicaciones: Osteomielitis, endocarditis bacteriana.
Infecciones post-operatorias. Dosificación: Vía
endo\'enosa gota a gota 1 o 4 g. en las 24 horas. Presentación: Frascos de 30 cc. con un gramo de droga liofilizada.
PANTOMICINA INTRAMUSCULAR: (100 mg.)
Antibiótico de amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (Etil succinato). Indicaciones: Las mismas que para pantomicin::l fIlmtab. Dosificación: 1 ampolla cada 4 a 6 horas.
En infecciones graves cada 4 horas. Presentación: Cajas de 1 a 3 ampollas.
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PANTOMICINA INTRAMUSCULAR INFANTIL:

(50 mg.). Antibiótico de amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (Etil succinato). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina fílmtab. Dosificación: Niños de más de 15 Kg. 1
ampolla cada 4 a 6 horas. Presentación: Cajas
por 1 y 3 ampollas.
PANTOMICINA PEDIATRICA: Antibiótico de amplio espectro respiratorio.

Composición: Eritromicina (Etil succinato). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina
filmtab. Dosificación: De 5 a 10 Kg. de peso,
1 cucharadita (chica) cada 6 horas, o 1 cucharadita (grande) cada 12 horas. De 10 a 25 Kg.
1 cucharadita (grande) cada 6 horas; o 2 cuchaeaditas (grandes) cada 12 horas; más de
25 K~. 1 cucharadita (grande) y una cucharadita (chica) cada 6 horas; o 3 cucharaditas
(grandes) cada 12 horas. Presentación: Frasco
de 30 y 60 cc. (suspensión oral).
lAO: CAPSULAS:

Composición: Troleandomicina. Indicaciones: Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la
oleandomicina y en especial aquellas producidas pf'l' el estafiiococo. Dosificación: 250 mg.
como dosis usual y 500 mg. en infecciones graves, la que se repetirá 4 veces al día. Niños
la dosis total diaria es de 30 mg. por Kg. de
peso corporal en dosis fraccionadas. Presentación. Frasco con 8 cápsulas de 250 mg. cada
una.
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TAO: Inyectable.

Composición: Oleandomicina fosfato. IndicacIones:
Infecciones producidas por gérmenes sensibles
a la oleandomicina y en especial aquellas producidas por el estafilococo. Dosificación: Uso
intravenoso administrar mediante goteo contínuo. Adultos: 1 frasco ampolla cada 6 12
horas. Niños: 40 50 mg. (40 50 cc. por Kg.
de peso y por día, en dosis divididas cada 6 1¿
horas) Uso intramuscular agregar el diluente
de 5 cc. al frasco ampolla. Adultos: una inyec·
ción de 200 mg. cada 6 8 horas. Niños: pro·
porcionalmente a la edad. Presentación: Frasco ampolla de 500 mg.
'l'AO: Jarabe.

Composición: Troleandomicina. Indicaciones: Infecciones varias, sobre todo las provocadas por el
estafilococo resistente a otros antibióticos. Dosificación: 2 4 cucharaditas cada 6 horas. Niños: 1 2 cucharaditas cada 6 horas después
de las comidas. Presentación: Frasco con 60 cc.,
cada 5 ce. (1 cucharadita), contiene 123 mg.
de oleandomicina.
ROVAMYCINE:

Composición: Espiramicina (5.337 R.P.). Antibiótico que revela una concentración tisular mas
elevada y persistente en un mayor número de
órganos: pulmón, hueso, hígado, riñón y bazo.
Se elimina en su forma activa por la saliva, leche y la bilis. Indicaciones: Afecciones respiratorias, afecciones bucofaríngeas, infecciones
del cavum, patología infecciosa, patología quirúrgica, patología mamaria, gastroenterologIa,
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dermato-venerología, cardiología, reumatologia,
oftalmología etc. Odontología. Dosificación: Adultos: desde 2 a 6 g. diarios en las infecciones
severas; en 3 a 4 tomas. En las paradentosis Inflamatorias y supuradas ~2 a 1 g. por día. durante 15 a 30 días. En las gonococcias puede realizarse el tratamiento minuto (1 dosis única de
2,5 g.) o el tratamiento con intervalo (2 dosis
de 2,5 g. c/u. separadas por un intervalo de .i
horas). En la toxoplasmosis: 6 g. diarios durante 6 semanas. Niños 250 mg. cada;) Kg. de peso
por día en tres tomas, pudiéndose doblar la
dosis en las infecciones graves. Pl'esentación:
Envases de 5 y 20 comprimidos de 250 mg envases de 10 comprimidos de 500 mg.
LINCOCIN:
Composición: Clorhidrato de lincomicina, producido
por un actinomiceto, Streptomyces lincolnensis varo Lincolnensis. Acción e indicaciones: Indicado en infecciones causadas por microorganismos gram positivos sensibles a su acción,
especialmente, estafilococos, estreptococos Y
neumococos. Muy eficaz ~n adultos y niños para tratamiento de abscesos, heridas infectadas,
empiemas, sinusitis, endocarditis bacteria:1J su:)aguda, calulitis, osteomielitis, septicemia etc.
Precauciones: Mientras no haya experiencia clínica grande no se debe administrar a recién nacidos, en pacientes con enfermedades renales,
hepáticas, endocrinas o con trastornos metab6licos. Mucha precaución en la mujer embarazada. Administración y posología: Cápsulas.
Adultos: infecciones leves 500 mg. 3 veces por
día. (500 mg. c.8 horas). Infecciones graves
500 mg. o más 4 veces por día (500 mg. o mas
cada 6 horas). Niños: infecciones leves, una do187

sis total diaria de 30 mg./Kg., fraccionada en
3 o 4 tomas iguales. Infecciones graves, una dosis total diaria de 60 mg. por Kg.·, fraccionada
en 3 o 4 dosis iguales. Jarabe, niños mayores
de 1 mes:
Peso

Dosis

5- 7 Kg. % de cucharadita 4 veces al día.
7 15 Kg. ~2 cucharadita 4 veces al día.
15 23 Kg.
1 cueharadita 3 veces al día.
1 cucharadita 4 veces al día.
23 30 Kg.
30 45 Kg. 2 eucharaditas 3 veces al día.
Más de 45 Kg. 2 cueharaditas 4 veces al día.
Calculado para 30 a 60 mg./Kg./día.
Solución estéril intramuscular. Adultos: 600 mg.
(2 ce.) cada 24 horas, en infecciones leves.
600 mg. (2 ce.) cada 12 horas en infecciones severas. Intravenoso. Adultos: 600 mg. (2 ce.) cada 8 a 12 horas. Niños, diario 10 a 20 mg. por
Kg. fraccionada en 2 o 3 aplicaciones con 8 a l:¿
horas de intervalo. En infecciones graves se puede aumentar la dosis. Presentación: Cápsulas de
500 mg. en frascos de 12 y 100. Jarabe: cada
5 ce. contienen 250 mg. de lineocín como clorhidrato de lincomicina en frascos de 60 ce. Solución estéril de Lincocín. Frascos ampollas de ¿
ce. con 600 mg. de lineocín (300 mg./ee.). Gotas pediátrieas: 250 mg./5 ce.
DALACIN: Cápsulas.
Composición: Clorhidrato de clindamicina hidratada (equivalente a 150 mg. de clindamicina base)
Indicaciones: Activo contra infecciones a gram
positivos. No es activo contra la mayor partte
de cepas de Streptoeoecus faeealis. E.eoli, especie de Shigella, Salmonella, Proteus y Pseu188

domo nas. Dosificación: 1 cápsula 050 mg.) cada 6 horas. En infecciones graves, 2 cápsulas
(300 mg.) cada 6 horas. Ha sido demostrada
resistencia bacteriana cruzada con lincomicina
y antagonismo con eritl"Omicina. Presentación:
Envase con 16 y 100 cápsulas.
ESKAMICIN: Comprimidos.

Composición: 250 mg. de virginiamicina y excipiente.
Indicaciones: Infecciones de piel y tejido celu·
lar subcutáneo, infecciones otorrinolaringológi·
cas, broncopulmonares, coqueluche, osteomielItis, pielocistitis y absceso perinefrítico, estalllococcico, enteritis por estafiloco y tratamiento
asociado en septicemias estafilocóccicas. Dosificación: Inicial, 2 g. por día; de sostén 1 g. por
día. Presentación: Frascos de 8 y 16 comprimidos.
RIFADIN: Cápsulas de 150 y 300 mg.

Composición: Rifampicina. Indicaciones: Antibiótico
oral activo contra estafilococos, gérmenes grampositivos, gramnegativos y Mycobacterium tu·
berculosis. Dosificación: Infecciones inespecítlcas; 600 a 900 mg. diarios. Tuberculosis: 600 mg.
una vez por día, en ayunas. Presentación: l<'rascos de 8 y 16 cápsulas de 150 mg. y frascos de ~
cápsulas de 300 mg.
RIFADIN: Jarabe.

Composición: 10 m!. contienen 200 mg. de rifampicina, Indicaciones: Antibiótico oral activo contra
estafilococos, gérmenes grampositivos y gramo
negativos y mycobacterium tuberculosis. Dositlcación: Niños 20 mg. por Kg. de peso por día.
En la práctica 2 cucharaditas por cada 10 Kg.
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de peso por día. Prematuros, 10 mg. por Kg. de
peso por día. Presentación: Frasco de 50 mI.
acompañado de cucharita-medida de 5 mI. que
equivalen a 100 mg. de rifampicina.
RIF ADIN: Gotas.

Composición: Cada 10 mI. contienen 1,5 g. de rifampicina. Indicaciones: Antibiótico oral activo contra estafilococos, gérmenes grampositivos y
gramnegativos, mycobacterium tuberculosis.

Dosificación: Niños, 20 mg. por Kg. de peso por
día. Prematuros y recién nacidos (hasta 1 mes)
2 gotas por Kg. de peso por día. PresentacIón:
Frasco de 10 mI. (1 gota = 5 mg.).
RIFOCINA: Inyectable (intramuscular).

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones por estafilococos, infecciones hepatobiliares.
Dosificación: 1 ampolla cada 8 12 horas. Presentación: Caja con 1 y tres ampollas de 250 mg_
RIFOCINA: Inyectable pediátrico intramuscular.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones producidas por estafilococos, infecciones hepato biliares. Dosificación: 1 ampolla cada 12 horas. Presentación: Caja con 1 y 3 ampollas de
125 mg.
RIFOCINA: Inyectable lactantes, intramuscular.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones por estafilococos, infecciones hepatobiliares.
Dosificación: 1 ampolla cada 12 horas. Presentación: Caja con 2 ampollas de 60 mg.
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RIFOCIN A 250: Inyectable intravenoso.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones por estafilococos, infecciones hepatobiliares.
Dosificación: 1 ampolla cada 12 horas, por via
intravenosa o por flevoclisis. Presentación: Caja con una ampolla de 250 mg.
RIFOCIN A 500: Inyectable intravenoso.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones severas por estafilococos, infecciones hepato
biliares, infecciones de piel y tejidos blandos. Do·
sificación: 1 ampolla cada 8 12 horas. Presentación: Caja con una ampolla de 500 mg.
RIFOCINA: Solución, uso local.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Heridas,
úlceras, forúnculos, quemaduras etc. Dosifica·
ción: Una a dos veces al día, localmente para
lavajes o para inyección en cavidades, previa
aspiración del contenido purulento y eventual
lavaje con solución fisiológica; también para
embeber gasas y para infiltraciones en zonas
infectadas. Presentación: Caja de 1 frasco ampolla de 18 mI. con capuchón gotero especial.
RIFOCINA: Pomada.

Composición: Rifamicina SV. Indicaciones: Infecciones cutáneas, endodoncia. Dosificación: 2 3 aplicaciones al día. Presentación: Pomo de ;) g.
RIMACTAN:

Composición: Rifampicina. Indicaciones y dosificación: a) infecciones agudas broncopulmonares,
biliares, cutáneas y otológicas: 30 mg. cada l:¿
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horas. b) gonorrea dosis única 900 mg. c) tuberculosis (asociado con otros tuberculostáticos):
450 600 mg. diarios. Presentación: 300 mg_ envases con 8 cápsulas, 150 mg. envases con 8 cápsulas.
AMBRAMICINA: Grageas.

Composición: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg.
Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro. Dosificación: 1 gragea cada 6 horas. Presentación:
Frasco de 8 y 16 grageas.
AMBRAMICINA: Jarabe.

Composición: Cada 100 mI. contiene: tetraciclina base 2 g. Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro. Dosificación: 2 a 3 sucharita-medida por
cada 10 Kg. de peso por día (1 cucharadita medida equivale a 100 mg.) Presentación: Frasco
de 50 mI. (jarabe).
AMBRAMICINA: Gotas pediátricas.

Composición: Cada 100 mI. contienen: Tetraciclina
base de 10 g. Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro en pediatría. Dosificación: 1 ::!
gotas por cada Kg. de peso, cada 6 horas. 1 gota=5 mg. Presentación: Frasco gotero de 10 mI.
AMBRAMICINA: Inyectable, intramuscular.

Composición: Cada frasco ampolla contiene: tetraciclina clorh. 100 mg. Indicaciones: Antibiótico de
amplio espectro. Dosificación: 1 frasco ampolla
cada 8 12 horas. En los casos graves se puede
duplicar la dosis acortando los intervalos. Presentación: Frasco ampolla con polvo y ampoHa
solvente.
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ACROMICINA: Cápsulas.

Composición: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg.
Indicaciones: Infecciones causadas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos, rickettsias,
protozoos y determinados tipos de virus. Dosificación: 1 cápsula cada 6 horas. Presentación:
Frascos de 8 y 16 cápsulas.
ACROMICIN A: (glacines).

Composición: 15 mg. de tetraciclina.
Indicaciones: InfEcciones de boca y garganta.
Dosificación: 1 glacin, 4 veces por día, dejándolo disolver lentamente en la boca. PresentacJón:
Envase de 10 glacines.
ACROMICINA: Gotas.

Composición: Solución de tetraciclina con agradable olor a cerezas listo para usar. Cada mI. contiene 100 mg. de tetraciclina cristalina. Indicaciones: Infecciones causadas por gérmenes suscepti bIes a las tetraciclinas. Dosificación: 4 ~
gotas por kilo de peso, por día divididas en 4
tomas. Presentación: Frascos con gotero de 10
cc.; cada gota equh·ale a 5 mg.
ACROMICINA: Jarabe.

Composición: Jarabe de tetraciclina con agradable
sabor a cerezas, listo para usar. IndicacIOnes:
Ver acromicina cápsulas. Dosificación: 22 a 44
mg. por Kg. de peso corporal y por día. Una medida de 5 cc. equivale a 125 mg. de droga. Presentación: Frasco de 60 cc. con medida adjunta.
TETRARCOLA: Larga acción.
Composición: Clorhidrato de tetraciclina. Indicacio-

nes: Indicado en infecciones causadas por orga193

nismos suceptibles a la tetraciclina. Dosificación: Adultos y niños mayores de 12 años: 2 cápsulas (500 mg) inicialmente. Subsecuentemente
1 cápsula (250 mg.) b.i.d. Tomar con agua 1 o ¿
horas después de las comidas. La administra·
ción de leche o antiácidos, al mismo tiempo, debe ser evitado. En una dosis sencilla 1 cápsula
cada 12 horas.
REVERIN:

Composición: Antibiótico de amplio espectro, pirrolidino - rnetil - tetraciclina. Indicaciones: Las de
la tetraciclina. Además como terapéutica intraarterial en el tratamiento de úlceras varicosas,
gangrenas arterioescleróticas y diabética. DosifIcación: En general basta una inyección intrave·
nosa e intramuscular cada 24 horas (casos graves cada 8 horas). También es posible usar la
vía intraarterial, intraperitoneal, intrapleural,
intraarticular etc. Niños de 10 a 15 mg. por Kg.
de peso y por día. (intravenoso, como intramuscular). Presentación: Frasco ampolla de 350 mg.
(intramuscular), frasco ampolla de 350 mg. (m·
tra venoso) .
AUREOMICINA: Cápsulas.

Composición: Clorhidrato de clortetraciclina. Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro. DOSI·
ficación: 1 g. diario repartido en 4 tomas de
250 rng. c/u. Presentación: Frascos de 8 y 16
cápsulas.
TERRAMICINA: Solución intramuscular.

Composición: Ampolla de oxitetraciclina lista para
su administración intramuscular. Indicaciones:
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Las de los antibióticos de amplio espectro. DOSIficación: Debe inyectarse profundamente en el
músculo (1 ampolla diaria de 250 mg., en una
sola dosis). Presentación: Cajas con 4 ampollas
de 50 mg., 100 mg., 250 mg.
TERRAMICINA: Jarabe.

Composición: Di-oxitetracic1ina cálcica. Indicaciones: Las de los antibióticos de amplio espectro.
Dosificación: Una cucharadita de té equivale a
125 mg. de terramicina. Adultos 2 4 cucharaditas cada 6 horas. Niños mitad de la dosis. Presentación: Frasco con 60 cc.
TERRAMICINA: Gotas pediátricas.

Composición: Suspensión acuosa de di-oxitetraciclina cálcica con sabor a cerezas. Indicaciones:
En pediatría. Dosificación: 1 o 2 gotas por Kg.
de peso cada 6 horas. (Cada cc. contiene lU:)
mg.) .Presentación: Frasco de 10 ce.
TERRAMICINA: Tabletas.

Composición: Oxitetraciclina. Indicaciones: Las de
los antibióticos de amplio espectro. Dosificación:
Una cápsula cada 6 horas. Presentación: Frasco
de 8 y 16 tabletas (250 mg).
LEDERMICINA: (150 mg.).

Composición: Clorhidrato de demetil - clortetraciclina en comprimidos film coated de 150 mg. Indicaciones: Las de las tetraciclinas. Dosificación:
1 comprimido cada 6 horas (o 2 comprimidos
cada 12 horas). Presentación: Envases de 8 Y
16 comprimidos.
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LEDERMICINA: (300 mg.).

Composición: Clorhidrato de demetil-clortetraciclina en comprimidos film coated de 300 mg. Indicaciones: Las de las tetraciclinas. (en dos tomas diarias). Dosificación: 1 comprimido cada
12 horas. Presentación: Envase de 4 y 8 comprimidos.
LEDERMICINA: Gotas, jarabe.

Composición: Demetilclortetraciclina. Indicaciones:
Las de las tetraciclinas. Dosificación: Lactantes
y niños, 6 a 12 mg. diarios por Kg. de pE:~O corporal, divididos en 2 4 dosis según la gravedad de la enfermedad. Presentación: Gotas, trasco de 10 cc. (cada gota equivale a 3 mg. de droga), Jarabe: en frasco de 60 cc. con medida adjunta (cada medida equivale a 75 mg. de droga).
VIBRAMICINA: Tabletas.

Composición: Doxiciclina. Indicaciones: Las de los
antibióticos de amplio espectro. Dosificación:
2 ~abletas el primer día y una tableta los dias
subsiguientes. Se recomienda su administrac:ón
con alimentos o leche. Presentación: Frascos de
3 y 5 tabletas de 100 mg.
VIBRAMICINA: Jarabe.

Composición: Doxiciclina. Indicaciones: Las de los
antibióticos de amplio espectro. Dosificación: Cada cucharadita de 5 cc. equivale a 50 mg. de
droga. Adultos, 4 cucharaditas (200 mg.) el primer día; 2 cucharaditas (100 mg.) días subsIguientes. Niños: 4 mg. por Kg. de peso el primer
día, seguida de 2 mg. por Kg. de peso los días
subsiguientes. Presentación: Frasco de 30 cc.
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VIBRAMICINA: Gotas pediátricas.

Composición: Doxiciclina. Indicaciones: Las de los
antibióticos de amplio espectro. Dosificación:
Cada cc. contiene 10 mg. de doxiciclina. Lactantes 4 mg. por Kg. de peso el primer día, seguido .de 2 mg. por kg, de peso los días subsigUIentes. Presentación: Frasco con gotero de 1 cc.
con 100 mg_ x 10 cc. de droga.
CLORAMFENICOL:

Composición: Cada gragea contiene: Cloramfenicol
base 0,250 g. Indicaciones: Infecciones localizadas o generalizadas. Dosificación: Adultos, de
1 a 2 grageas cada 4 a 6 horas. Presentación:
Envase de 10 y 20 grageas.
FARMACETINA: Grageas, inyectable, jarabe, supositorios.

Composición: Grageas y supositorios: Cloramfenicol
base. Inyectable: Succinato de cloramfenicol. Jarabe: Cinamato de cloramfenicol. Indicaciones:
Antibiótico-terapia de amplio espectro. Dosillcación: Grageas: Una gragea cada 6 horas. inyectable 500 mg. cada 8 horas por vía intramuscular o intravenosa. Niños 50 mg por Kg. de
peso por día en dosis fraccionadas. Jarabe 1 ¿
medidas cada 4 6 horas. Supositorios: Adultos
1 supositorio de 0,250 cada 4 o 6 horas. NUlOS
1 supositorio de 0.125 cada 4 a 6 horas. Presentación: Grageas, envase de 12 grageas conteniendo 0,250 g. de cloramfenicol. Inyectable, frasco ampolla de 1 g. Jarabe, Frascos de 50 y 1UU
cc. Supositorios, adultos envase de 5 y 10 supositorios conteniendo 0,250 g. de cloramtel1lcol.
Niños, envase de 5 y 10 supositorios contel1lendo 0,125 g. de cloramfenicol.
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QUEMICETINA: Grageas.
Composición: Cada gragea contiene 250 y 125 mg.
de cloramfenicol. Indicaciones: Infecciones cloramfenicol sensibles. Dosificación: Adultos 1 o
2 grageas de 250 mg. cada 4 6 horas. Niños,
50 mg. de cloramfe!1icol por Kg. de peso al dla.
Fresentac:ón: Frascos de 12 grageas de 258 y
125 mg.
QUEMICETINA: Jarabe.
Composición: Cada 100 g. contienen, cloramfenicol
estearato no cristalino 4,56 g. (equivalente a
2,50 g. de cloramfenicol). Cada cucharita de
5 g. contienen 125 mg. cloramfenicol.

Indicaciones: Infecciones cloramfenicol sensibles
en la infancia. Dosificación: 1 2 cucharitas cada 4 6 horas. Presentación: Frasco de 60 g. Y
cucharita adjunta.
SINTOMICETINA: Cápsulas.
Composición: Cloramfenicol. Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro. Dosificación: 1 2 cápsulas cada 6 horas. Presentación: Frascos de 8
y 16 cápsulas.
.
SINTOMICET!NA: Jarabe.
Composición: Cloramfenicol. Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro. Dosificación: Niños, ;:>U
a 75 mg. por Kg. de peso al día, (cada medida
contiene 125 mg. de cloramfenicol). Presentación: !<'rasco de 50 mI.
URFAMYCIN: 250 Y 500 mg. Cápsulas.
Composición: Tianfenicol 250 y 500 mg. Indicaciones. Antibiótico mayor de amplio espectro. In198

fecciones, aún las plurimicrobianas o severas:
gastrointestinales, hepatobiliares, del tracto respiratorio y urinario. Dosificación: De actuerdo
al criterio del facultativo. Como orientación:
500 mg. cada 6 8 horas. Presentación: Envase
con 12 cápsulas de 250 mg. Envase con 6 y l~
cáDsulas de 500 mg.
CRISTALOMICINA: Inyectable.

Composición: Sulfato de kanamicina, polvo seco y
estéril. Indicaciones: Ejerce acción bactericida
sobre gérmenes grampositivos y gramnegatlvos
y mycobacterium tuberculosis. Antibiótico de
amplio espectro. Dosificación: Niños, 15 25 mg.
por Kg. de peso por día, en 2 dosis. Adultos, 1 2
a 1 g. aplicados por vía intramuscular, cada 1~
horas según la gravedad del cuadro. En tuberculosis 1 g. aplicado por vía intramuscular, dia
por medio (3 g. semanales). Presentación: Frasco ampolla con 0,5 g. Frasco ampolla con 1 g.
GENTAMINA: Iny€ctable.

Composición: Es la gentamicina, bactericida de mayor espectro y el único que destruye estafIlOCOcos resistentes. Indicaciones: Para el ti'atamiento de elección en las infecciones graves, cuando
se desconoce el microorganismo causante (pendiente de su identificación) o cuando exista una
infección bacteriana mixta o que clínicamente
pueda anticiparse. Dosificación: Pacientes de
80 Kg. gentamina inyectable 30 mg. 2 o 3 ampollas diarias según la gravedad de la infección.
Pacientes de 60 Kg. gentamina inyectable 60 mg.
2 o 3 ampollas diarias. Pacientes de 40 Kg. gentamina inyectable 40 mg. 2 o 3 ampollas diarias.
Gentamina inyectable pediátrica: para pacien199

tes pediátricos 3 5 mg. por Kg. de peso por dia.
Pacientes con función renal alterada. Como la
depuración de creatina es una indicación aceptada de la función renal, esta prueba puede utIlizarse como guía, para determinar el intervalo
de tiempo requerido entre cada aplicación de
gentamina. Para establecer el tiempo entre cada aplicación, debe multiplicarse el nivel de
creatina en sangre por el factor 8. Por lo tanto
un paciente con un nivel de creatina de 3 mg~;.
recibirá inyecciones de gentamina una vez cada 24 horas (3 x 8). Presentación: Envase de ¿
ampollas de 2 mI. (80 mg.), envase de 2 ampollas de 1,5 mI. (60 mg.), envase de 2 ampollas
de 1 mI. (40 mg.) pediátrica. Envase de un frasco ampolla 20 mg. (lO mg.,'mI.).
POLIMIXINA:

Composición: 500.000 U. de polimixina E. Indicaciones: Infecciones locales y generales, debidas a
pseudomonas aeruginosa (B. pyocyyaneus). Dosificación: La dosis diaria total por vía intramuscular no debe pasar de 2,5 mg. por Kg. de
peso, ni ser mayor a los 200 mg. (repartidas en
4 dosis con intervalos de 6 horas). Para uso local y vía intrarraquídea. Presentaclón: Frasco
ampolla.
TOTAZINA: 1.000.000 U.

Composición: Colistina 1.000.000 U. Indicaciones:
Procesos infecciosos provocados por gérmenes
gram-negativos. Dosificación: 1 frasco ampolla
cad,). ~ 12 o 24 horas según gravedad del cuadro clínico. Ponderal: 30.000 a 50.000 U. por Kg.
día, vía intramuscular. Presentación: Frasco ampolla.
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TOT AZIN.J\ P:

Composición: Colistina 500.000 U. penicilina g. Sódica 700.000 LT. Indicaciones: Todos los procesos
infecdosos que cubren su amplio espectro. Dosificación: 1 a 2 frascos ampolla o más por día.
Presentación: Frasco ampolla.
MARTRICIN: Solución.

Composición: Solución acuosa estable de tirotricina
en un vehículo de baja tensión superficial. Indicaciones: Antibióticoterapia de superficie (infecciones, heridas, quemaduras etc.) Dosificación: Aplicaciones locales varias veces al dw
puro o diluído al tercio. Presentación: Frascos,
de 190 cc.
TIROTRISOL: Gotas nasales.

Composición: Tirotricina clorh. de didesoxieredrina,
clorobutanol; glucosa. Indicaciones: Rinofaringitis, corizas, sinusitis etc.
Dosificación: Instilaciones nasales, atomizacIOnes y tapones; 3 5 gotas en cada fosa nasal
de 3 en 3 horas. Presentación: Frasco de 10 cc.
TIROTRISOL: Pastillas.

Composición: Tirotricina y benzocaína. Indicaciones:
Infecciones secundarias bucofaríngeas etc. Dosificación: Disolver lentamente en la boca una
pasti 11a de 2 en 2 horas, (no usar más de 1 ~
pastillas en 24 horas). Presentación: Tubo de l:¿
pastillas.
MICOSTATIN:

Composición: Nistatina. Indicaciones: En el traLlmiento de las monillasis. Dosificación: Compn201

midos orales, 1 a 2 3 veces al día; comprimidos
vaginales, 1 o 2 veces al día. Pomada, cubrir la
zona afectada varias veces al día. Granulado
para suspensión 1 mI. (100.000 U.) 4 veces al
día. Presentación: Comprimidos orales de 500.000
U. Frascos de 12 comprimidos vaginales de 100.000 U. Frascos de 15. Pomada: Tubos de 0U
g. Granulado para suspensión oral: Frascos
con 24 dosis de 1 mI. (100.000 U.).
NILSTAT: Comprimidos orales y vaginales.
Composición: Cada comprimido oral contiene: nistatina 500.000 U. Cada comprimido vagmal contiene: nistatina 100.000 U. Indicaciones: Indicado en el tratamiento de candida albicans y moniliasis de las cavidades orales, intestinales Y
vaginales. Ejerce una acción preventiva contra
afecciones secundarias en la terapia antibiótica
y corticosteroidea y en el aumento de la moniliasis en el embarazo, diabetis o las enfermedades
caquectizantes. Nilstat es compatible con todos
los antibióticos y puede actuar concomitante
con ellos. Dosificación: Comprimidos orales: la
dosis media y terapéutica y profiláctica, es de
un comprimido (500.000 U.) 3 veces al día, pudiendo aumentarse a 2 comprimidos (1.000.0UO
V.) 3 H'ces al día. El tratamiento debe ser continuado por lo menos 48 horas después de desaparecidos los síntomas. Comprimidos vaginales:
de 1 a 2 comprimidos por día. Presentación: Envase de 12 comprimidos orales. Envase de 1::>
comprimidos vaginales.

ERITROBRON:
Composición: Cada 100 mI. de suspensión reconstituída contiene:
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Estolato de critromicina .. .. . 3,5975 g.
Maleato de clorfeniramina .. .. 0,0400 g.
Clorhidrato de bromexina .. .. o,moo g.
Excipientes .. .. .. .. .. .. .. " c. s.
Indicaciones: Rinitis, sinusitis aguda, faringitIs,
amigdalitis etc. Posología: Niños de hasta L¿
Kg., Y2 medida (2,5 mI.) cada 6 horas. Niños
de más de 12 Kg. 1 medida (5 mI.) cada 6 horas.
Niños mayores, 1 medida y media cada 6 horas.
Presentación: Envase con un frasco con polvo
y un frasco con 60 mI. de solución.
HIBIT ANE: Pastillas.
Composición: Contiene 5 mg. de (clorhidrato de clorohexidina F. Br.) y 2 mg. de benzocaína F. Br.
en un excipiente de pastillas agradablemente
aromatizado. Indicaciones: Para prevenir y tratar infecciones de boca y garganta. Posología:
adultos y niños, las pastillas se dejarán dIsolver lentamente en la boca, tomándose una cada
2 horas. Presentación: Envases de ]2, 20 Y ¿J().
NIAZICLINA COMPUESTA: Grageas.
Composición: Clorhidrato de tetraciclina 25C) mg.
Enzimas pl"Oteolíticas (tripsina y quimotripsina)
50.000 U.N.F. Nistatina 250.000 U. I. Posologi~l:
1 2 grageas cada 6 horas. Presentación: ¡"rasco de 8 y 16 grageas.
DECLODASE: Cápsulas.
Composición: Ledermicina (clorhidrato de demetilclortetraciclina) 300 mg. y varidasa (estreptoquinasa y estreptodornasa 25.00.0 U:) Indicac.iones: Indicado en el tratamiento de mtlamaclOn,
edema y extravasación de sangre asociados con
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infección y trauma. Posología: adultos 1 cápsula cada 12 horas. Presentación: Frascos de 4 Y
8 cápsulas.
ASTRACILINA: Comprimidos.
Composición: Azidocilina. Indicaciones: Bactericida focalizado. Posología: 1 toma cada 12 horas.
ACTUAPEN: Cápsulas e inyecciones.
Composición: Metampicilina (sal sódica). Indicaciones: Infecciones quirúrgicas, Odontológicas, sistémicas producidas tanto por gérmenes grampositivos como gram-negativos. Contraindicaciones: No usar en enfermos alérgicos a la penicIlina. Posología: adultos 1 cápsula de 250 a :JUU
mg. cada 6 u ·8 horas por vía bucal. Vial de 5UU
mg. o de 1 g. cada 6 a 12 horas por vía intramuscular. 1 a 3 g. al día disueltas en 100 a 3UU
cc. de suero, por vía intravenosa. Niños vía ora1.
:Menores de 3 años 1 cucharadita disuelta en
10 cc. de agua cada 6 a 8 horas. Mayores de 3
años, 1 cucharadita disuelta en 10 cc. de agua
cada 6 u 8 horas vía intramuscular, 25 mg. por
Kg. de peso repartidos en 2 a 4 inyecciones, una
cada 6 a 12 horas. Presentación: InYEctables de
250, 500 mg. Y 1 g. Cápsulas de 250 Y 500 mg.
en envases de 12 Y 24.
HOSTACICLINA 500:
Composición: Clorhidrato de tetraciclina de 500 mg.
Indicaciones: Para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes gram-positivos, gram
negativos, }.::>rucellas, leptospiras, rickettsias y
algunos macrovirus. Posología: adultos una gragea en la mañana Y otra en la noche, en casos
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graves se pueden administrar 4 grageas dianas,
que se distribuye en 3 o 4 dosis individuales.
Para los niños es preferible gotas o jarabe de
hostaciclina. Presentación: Envases de 8 grageas de 500 mg. de clorhidrato de tetraciclina.
OMNAMICINA 4: 0,5.

Composición: Penicilina más estreptomicina con un
agente inmunoterápico. Procaína - penicilina G.
300.000 V.L Penicilina G sódica 100.000 V.I Sulfato de Estreptomicina 500.00 V.L corresponde a
0,5 g. de base más omnadina 2 M.L. Indicaciones: en infecciones mixtas, causadas por agentes sensibles a la estreptomicina y penicilina.
OMNAMICINA 2:0,25.

Penicilina más estreptomicina en asociación
con un agente inmunoterápico para la pediatna.
Frascos de 200.000 L de penicilina - procaína
más 0.25 g. dE' estreptomicina.
OMNACILINA:

Asociación de penicilina G-procaína y pE'nicilll1a
G-sódica, reforzada por un agente inmunotl'l'apico. Frascos de 400.000 V.L
Administración: Por vía intramusculal'.
CLIACIL: 1,2 mega.
CLIACIL: Fenoximetil-penicilina potásica.

Composición: Un comprimido contiene 1.200.000 U.l.
(780 mg.) de ácido 6-fenoxiacetilamino - per:\lCllánico como sal potásica, esto en un compnmldo oblongo de cliacil 1,2 mega. Un compnm.ldo
oblongo de cliacil contiene: 600.000 U.L (3!:lU
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mg.). Vn mI. de suspensión oral contiene: 60.0UU
V.!. (39 mg.) de ácido 6-fenoxiacetilamino - P2nicilánico como sal potásica e hidratos de carbono equivalentes a 0,105 g. de glucosa (=0,009
unidades de pan). Indicaclones: En infecciones
bacterianas debidas a gérmenes patógenos gram
positivos, en fiebre reumática, como coadyuvante para la aplicación parenteral de la penicIlina G en las endocarditis bacteriales.
En odontología: infiltraciones, dentición difíCIl,
prevención de la difusión de gérmenes patógenos en caso de saneamiento focal, profilaxis anti infecciosa tras una extracción dEntal qUIrúrgica, fracturas maxilares, perforación de los senos maxilares, inflamación febril de las encías
y de la mucosa bucal. Posología: 1 comprImido
oblongo para adultos y escolares 3 veces al día,
durante los 2 primeros días, al tercer día esta
dosis se reduce a un comprimido, 2 veces al dIa.
Para el tratamiento de lactantes y niños de corta edad existe la suspensión oral. Por regla general, la dosis diaria es: Lactantes. media cucharilla graduada 3 veces al día (3 veces l~O.UOU
U.I.) Para niños pequeños, según la edad, cucharilla graduada 3 veces al día (3 veces 30U.UJ~
U.l.) Para escolares, cuando les resulte dificu
ingerir los comprimidos, 2 cucharillas graduadas 3 veces al día (3 veces 600.000 V.I.).
GARAMICINA: Inyectable.

Composición: Antibiótico hidrosoluble del grupo de
los aminoglucócidos derivado del actinomiceto
micromonospora. Es una solución acuosa que
contiene sulfato de gentamicina con un PH 4,~.
Indicaciones: Eficaz en infecciones causadas por
una o más cepas bacterianas susceptibles, inclu-
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sive Pseudomonas aeruginosa (positivos y negativos al indol) , neisseria gonorrhoeae, escherichia coli, especies de Klebsiella-enterobacter,
sen'atia y estafilicocos (inclusive cepas resistentes a otros antibióticos. Indicada en el tratamiento de bacteremia y todo tipo de infecciones. Posología y administración: Puede admInistrarse por vía intramuscular o por infusión
intravenosa. Peso aproximado del enfermo: Mas
de 60 Kg. (132 libras). Infección moderada. Infección grave, 80 mg. 2 veces por día 1:2 ml.);
80 mg. 3 veces al día (2 ml.). 60 Kg. o menos:
60 Kg. o menos: Infección moderada, 60 mg. ¿
veces al día (1 I ~ mI). Infección grave, 60 mg.
3 veces al día (1 1 2 ml.). Presentación: Garamicina inyectable, 40 mg. mI. ampolla de 1 mI.
60 mg.j 1.5 mI. ampolleta de 1,5 mI. 80 mg. 2 mI.
ampolleta de 2 mI. y frasco ampolla de .2 mI.
280 mg/ 2 mI. ampolla de 2 mI.
GARAMICINA INFANTIL: Inyectable. 20 mg./2 mI.
Frasco ampolla de 2 mI.
REXIROL: Antibiótico - antiinflamatorio.

Composición: Cloramfenicol F.A.IV, dimenazona (asociación molecular de analgesina dimetilaminica y dipirona) maleato de dimarilclorocilpropanex y excipiente c.s. Indicaciones: Todas las
enfermedades infecciosas causadas por gérmenes 3ensibles al cloramfenicol. Dosificación: adultos y niños mayores de 12 años. En tratamientos
urgentes, 1 cápsula o 2 dosis de suspensión o
1 supositorio por cada 10 Kg. de peso en las 24
horas, que para una persona de 60 a 70 ~g.
equivale a una cápsula o 2 dosis de suspenslOn
o 1 supositorio cada 4 horas. Lograda una mejoría evidente disminuír a una cápsula o 2 dOSIS
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de suspensión o un supositorio cada 6 horas.
Procesos comunes: 1 cápsula o 2 dosis de suspensión, o un supositorio 3 1 veces al día a
intervalos regulares. Procesos crónicos: 1 2
cápsulas o 2 1 dosis de suspensión o un supositorio infantil cada 6 8 horas. Niños de 1 a
5 años: 1 dosis de suspensión o 1 supositorio infantil cada 1 horas en casos urgentes. En procesos comunes, 1 dosis de suspensión o un supositorio infantil cada 6 8 horas. PresentacIón:
Envases, cápsulas de 6 unidades. Suspensión,
frasco de 50 mI. Supositorios, envases de 3 unidades, supositorios infantil envases de 3 umdades.
BIOPROPEN: De 500 y 1.200.000 U.1.

Composición: Penicilina G sódica, penicilina G procaína, N-N-dibenzil - etlendiamina de penicilina
V y ampolla con disolvente. Indicaciones: Todas
las infecciones causadas por agentes penicIlInosensibles. Posología: 1 2 inyecciones intramusculares cada 21 horas. Presentación: Frasco con
antibióticos más ampolla de disolvente, caja de
50 frascos.
CEFATREX PARENTERAL: Cefapirina sódica.

Composición: Es una cefalosporina semi-sintética
de amrlio espectro bactericida. Químicamente
es la cefapirina, la sal sódica del ácido 7 (a
( 1 tiopiridil)
acetamido)
cefalosporámco. Cefatrex puede obtenerse con lidocaína, para uso intramuscular. Indicaciones: BacterICIda contra microorganismos gram-positivos y
gram-negativos. Posología y administración:
Pacientes que pesen más de 40 Kg. En infecciones leevs: 500 mg. 4 a 6 veces al día. En in-
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fecciones graves: 1 g. 4
mentar la dosis.

6 veces al día, o au-

Pacientes que pesen menos 40 Kg. 50 a 80 mg.
por K~. día en 4 fracciones igualmente dividIdas. La vía intravenosa debe preferirse para
administrar dosis elevadas, pero sin lidocama.
PENTREXIL: Amplicilina sódica. Parenteral.
Composición: Es una penicilina semisintética de amplio espectro, eficaz no sólo contra los gérmenes sensibles a la penicilina G sino contra microorganismos gram-negativos patógenos. Indicaciones: Eficaz en el tratamiento de numel"Osas inf'!cciones que previamente se hallaban tuera del alcance de la penicilinoterapia.
Posología y administración: Para infecciones
bacterianas de grado leve a moderado, con peso
de 40 Kg. 250 mg., 4 veces al día. Con peso de
menos de 40 Kg. 25 mg.IKg.jdía, en dosis igualmente divididas (6,25 mg. por Kg., 4 veces al
día). Para infecciones más graves: Pacientes
con más de 40 Kg. de peso, 500 mg. 4 veces
al día y en casos graves dosis mayores. Pacientes con menos de 40 Kg. de peso, 50 mg. por
Kg. en dosis igualmente divididas (12,5 mg. por
Kg. 1 veces al día) y en infecciones muy graves se aplican 100 mg. por Kg. día o más. t..1
tratamiento debe continuarse durante un mInimo de 48 a 72 horas después de que desaparezcan los síntomas o se haya obtenido la prueba de la erradicación bacteriana.

BRIST ACIN A: Nitrato de rolitetraciclina Con lidocaína para uso intramuscular solamente.
Composición: Bristacin-A (nitrato de rolitetraciclina con lidocaína) es el nitrato de N-(pirtrolIdI- 209

nometil) tetraciclina. Indicaciones: Está indicado en el tratamiento de infecciones causa·
das por gérmenes sensibles, así por ejemplo:
Infecciones de las vías respiratorias, post-operatorhs, de la piel y del tejido subcutáneo, tracto gastrointestinal, aparato génito-urtinario,
ginecología y obstetricia etc. Posología: y administración: Infecciones leves, pacientes que
pesen más de 40 Kg. 350 mg. 1 ves al dia o 15U
mg. 2 3 veces al día. En infecciones bacterianas graves. Pacientes que pesen más de 40
Kg. 350 mg. 2 veces al día. Para uso pediátrlco: Niños y pacientes que pesen menos de 40
Kg. 10 a 15 mg. por Kg. día en una o dos dosis
igualmente divididas hasta un máximo de 3;)u
mg. día.
PROTERCICLINA:
Composición: Constituído por el cloramfenicol succinato de pirrolidinometil - tetraciclina, es decir por una sal obtenida combinando la tetraciclina con el cloramfenicol. Indicaciones: t.:n
todas las formas infecciosas causadas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos sensibles a la tetraciclina o al cloramfenicol o resistentes a otros antibióticos. Posología: Cápsulas de 250 mg., dosis, 1 2 cápsulas cada ti
horas. Yía intramuscular: Frasco ampolla de
300 mg. con ampolla de solvente de 3 mI. DOSIS:
1 frasco ampolla cada 12 24 horas. Frascoampolla de 150 mg. con ampolla de solvente
de 2 mI. Dosis: 1 frasco - ampolla cada 8 1:2
horas. En niños, bajo control del médico se
emplea una dosis completa o reducida del frasco de 150 mg, en base de 10 mg. por cada Kg.
de peso corpóreo. Vía intravenosa: Frasco-ampolla .ie 600 mg. con ampolla solvente de 10 m!.
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Dosis: 1 frasco - ampolla cada 12 24 horas. l:;n
tratamientos prolongados debe efectuarse examenes periódicos de control de la crisis hemá ticot. Presentación: Frasco de 8 12 cápsulas
Frasco - ampolla de 150 mg. Frasco - ampolh
de 300 mg. Frasco - ampolla de 600 mg.
DI

ALLERPEN:

Composición: 400.000 U.!. Allercur - penicilina.
100.000 U.!. Penicilina G. sódica. 0,65 g. sultato de dihidroestreptomicina (equivalente a O,;:'
g. de base). Indicaciones: Indicado en infecciones mixtas, ocasionadas por gérmenes sensibles rt la penicilina y a la estreptomicina. Dosificación: Adultos, 1 ampolla diaria, en casos
especiales se puede elevar la dosis a dos ampollas diarias. Niños, 6 12 años, 200.000 400.000 U.!. diarias. 3 6 años, 250.000 U.!. diarias. 1 3 años, 100.000
250.000 U.!. diarias.
O 12 meses, 20.000
50.000 U.!. por Kg. de
peso diario. Contraindicación: En casos de alergia a la penicilina o a la estreptomicina. Presentación: Frasco con: 408.000 U.!. Allercur penicilina. 100.000 U.!. Penicilina G. sódica.
0,65 g. sulfato de dihidroestreptomicina (eqUl
valellte a 0,5 g. de base) y 1 ampolla de dlS:)Ivente.
POSITRIN:

Composición: Positrin 250, 500 mg., 125, 10) mg.
En cada uno de ellos: Eritromicina (estearato)
base, excipiente, eritromicina etil succinato Y
vehículos. Indicaciones: En infecciones por neumococos, estafilococos, ciertos estreptococos
beta-hemolíticos. Dosificación: Comprimidos
revestidos, adultos 1 g. por día (500 mg. cada
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12 horas o 250 mg. cada 6 horas), recomendándose administrar 1 a 1 V2 hora antes de las comidas.
Positrin suspensión: Niños, 30 a 50 mg. por Kg.
de peso/día repartido en 2 a 4 tomas regulares.
Positcin ampollas: adultos, Infecciones leves o
moderadas, 1 inyección cada 8 12 horas. Infecciones graves. 1 inyección cada 6 horas. Niños de más de 15 Kg. 1/ 2 ampolla cada 8 12
horas, de menos de 15 Kg. 4 8 mg. por Kg.
de peS0 cada 8 12 horas. Presentación: POSltdn. comprimidos revestidos de 250 mg., ;)uu
mg., suspensión frasco con capacidad para tíU
mI., bmpollas intramuscular, envases contenienJa 4 ampollas.
6

APA:

Composición: En las cápsulas, suspensión, frascoampolla contienen: Ampdicilina (trihidrato),
sódica con sus excipientes y vehículos correspondientes. Indicaciones: Actúa sobre gérmenes gram-positivos, gram-negativos y sobre las
espiroquetas. Sensible a la acción de la pe nl cilina~a. Dosificación: Adultos, 250 a 500 mg.
cada G a 8 horas. Infecciones graves o generalizadas: 100 a 200 mg. por Kg. de peso por día.
Niños: hasta 20 Kg. de peso, 25 a 100 mg. por
Kg. de peso por día. En infecciones graves o
generalizadas, 150 a 200· mg. por Kg. de peso
por dia. (de más de 20 Kg. de peso) igual esquema de dosificación que para adultos.
EVRAMYCIN: Cápsulas y suspensión para uso oral.
Triacetiloleandomicina.

Composición: Es el éster triacetílico de la oleandomicina. o sea triacetil oleandomicina. Indica212

ciones: Indicado en infecciones de las vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferim'es,
tejido
(celulitis),
,
. . cutáneo y subcutáneo
' .
.
vlas urmal'las, vla gastrointestinal v miscelánea. Posología: Adultos 250 a 500 a . 4 v('ces
al día. Niños de 8 meses a 8 años 3'0 mg. por
Kg. de peso al día. en dosis rE'partidas.
~

m

ETRUSCOMICINA: Pomada.

Composición: Lucensomicina 25.000 U. sustancia Fi
50 mg., acetato de hidrocortisona 100 mg., neomicina 100 mg. Indicaciones: Micosis super!¡·
cial en general, candidosis (moniliasis) o sea
actividad antimicótica contra el candida al bi·
cans, microsporum, trichophyton y epldermophyton. Posologia: Aplíquese la pomada:2 :3
veces al día. Presentación: Tubo de 10 g. de
pomada.
CERVANTAL:

Composición: Cápsulas ampicilina y dicloxacilina
en la proporción 3:2. Jarabe y viales amplc I¡·
na y oxacilina en la proporción 3:2. lnd!C3CIOnes: Todas las infecciones de la práctica dIaria y de la clínica, locales como también g(neralizadas, ejemplo: infecciones de la:.; vías respiratorias, genitourinarias, tocoginccológicas,
sepsis, profilaxis quirúrgica generalizada. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a 12. penicIlina. Dosificación: Adultos y niños mayores de
6 años: infecciones bacterianas leves y moderadas, 3 veces al día una cápsula de 500 mg. o
3 veces al día 1 vial de 500 mg.; infecciones bacterianas graves 3 veces al día 2 3 cápsulas
de 500 mg. o 3 veces al día 2-3 viales de JU:)
mg. o 3 veces al día 1 vial de 1,5 g. Nmos hastG
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6 años y lactantes mayores de 3 meses: 3 veces al día 1 cucharita de jarabe o 3 veces al
día ~2 cápsula de 500 mg. o 3 veces al día 1/:¿
vial .le 500 mg. Infecciones bacterianas leves
o moderadas. Dosificación: Para infecciones
bacterianas graves: 3 veces al día 2 cucharItas
de jarabe o 3 veces al día 1 cápsula de ;:'00 mg.
o 3 veces al día 1 vial de 500 mg. Lactantes
hasta 3 meses (3 5 Kg.) en infecciones bacterianas leves y moderadas: 3 veces al día 1 cucharita de jarabe o 3 veces al día ~/2 vial de
500 mg. Infecciones bacterianas graves: 3 veces al día 1 cucharita de jarabe o 3 veces al
día ~'2 vial de 500 mg. Prematuros y recién nacidos en infecciones bacterianas graves: 3 veces al día 200 mg. parenteraI. Presentación:
frascos de 8 cápsulas de O,§ g. Jarabe de 3 g.
80 mI. cada cucharita contiene 250 mg., vial
de 0,5 g. más 1 ampolla con 5 mI. de agua ~s·
téril.
SIGMAMICINA: Tabletas.

Cc,mposición: 250 mg. de droga activa por tableta,
2 partes de tetraciclina y 1 de oleandomicina.
Indicaciones: Las de los antibióticos de amplIO
espectro. Dosificación: De 1 2 gramos pOlO dla
(3 gramos o aún más en las infecciones graves),
fraccionada en 4 porciones iguales con intervalos de 6 horas. Presentación: Frasco de 8 a
16 tabletas.
SlGMAMICINA: Gotas pediátricas.

Composición: Tetraciclina y oleandomicina. Indicaciones: Infecciones en lactantes y niños de menos de 25 Kg. de peso. Dosificación: Cada cc.
conti~ne 100 mg. de actividad antib:ótica. Ca214

da gota contiene 5 mg. de sigmamicina (1 :¿
gotas por Kg. de peso cada 6 horas). Presentación: Frasco de 10 ce.
SIGMAMICINA: Intramuscular.

Composición: Ver sigmamicina. Indicaciones: En
los que no se puede o no conviene utilizar otra
vía de administración. Dosificación: Dé' 20:1 a
300 mg. por vía intramuscular cada 8--12 horas en dosis única de 100 mg. cada una. Presentación: Frasco ampolla de 10\1 mg.
SIGMAMICINA: Intravenoso.

Composición: 2 partes de tetraciclina y una de oleandomicina. Indicaciones: Tratamiento de pacientes con infecciones graves o fulminantes. (se
recomienda su uso solamente para enfermos
internados). Dosificación: 1 frasco ampolla de
500 mg. por vía intravenosa cada 12 horas. Presentación: Frasco ampolla con 500 mg.
SIGMAMICINA: Jarabe.

Composición: Ver sigmamicina. Indicaciones: Para
uso ~eriátl'ico y pediátrico. Dosificac:ón: 1 ~
g. por día. Niños entre 20 y 40 mg. pOl" Kg. de
peso por día (cada 6 horas). Presentación:
Frascb de 60 ce.
SIGMAM!CIN A 375: Tabletas.

Composición: 375 mg. de droga activa POi t2.b'eta,
2 partes de tetraciclina y 1 de oleandomicma.
Indicaciones: Las de los antibióticos de amplIO
espectro. Dosíficación: Una tableta cada 8 horas. Presentación: Envases de 8 y 16 tabletas.
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TRICOMICINA:

Composición: Tricomicina. Acción e indicaciones:
Tricomoniasis, moniliasis o candidiasis, mICOsis cutánea. Posología: 1 gragea (adulto o Infantil) 4 veces diarias. Pomada aplicación tópica: o 2 veces diarias. Presentación: Grageas
de 50.000 U. Y 20.000 U. Tubo de 7 g. de pomada (100.000 U. por g.).
OSPEN: Tabletas.

Composición: Penicilina fenoximetílica 120 mg.
(200.UOO U.I.). Acción e indicaciones: PenICilIna por vía oral. Estados infecciosos producIdos
por bacterias gram-positivas. Administración y
Posología: Adultos 1 tableta cada 4 horas. NIños: media tableta cada 4 hOras. Presentación:
Frascos de 20 tabletas.
POL YCID: Pastillas.

Composición: Tirotricina 0,5 mg. Xantociclin3 0,5
mg. Benzocaína 3,0 mg. Indicaciones: Para la
faringitis, amigdalitis, estomatitis, gingIvItIs,
periodontitis y enfermedades paradentósicas.
Dosificación: Desleír una pastilla en la boca,
sin masticar, varias veces al día. PresentacIón:
Envases con 12 y 300 pastillas.
DENKAMYCINE: Retard, inyectable.

Composición: Penicilina G benzatiwl Retal'd 600.000
U.I. Retard Forte 600.000 U.!. Penicilina G procaínica Retard Forte 300.00 U.I., Penicilina G
sódica, Retard Forte 300.000 U. l. Indicaciones:
Gérmenes garm-positivos, como neumococos,
estafilococos, estreptococos, hemolíticos y anaerobios, gonorrea, sífilis, neumonía, afecciones
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broncopulmonares, heridas infectadas. erislpe·
la, erisipeloides, blenorragia. meningitis, endo·
carditis, septicemias, infecciones bacterianas
mixtas. Posología: 1 o 2 inyecciones diarias,
exclusivamente por via intramuscular. Prepa·
ración y administración: Se le añade al trasco
2 cc. de solvente antialérgico y antihistamil1lco.
Pí'esentación: En frasco-ampolla de una dtosls.
RETARPEN: 1, 2 Y 2, 4.
Penicilina de depósito exenta de procaina.

Composición: 1.200.000 c.l. y 2.400.000 U.I. de dibenciletilendiamina dipenicilina G. Indicaciones: Prevención de recidivas en el reumatismo
poliarticular agudo y en la endocarditis bac·
teriana, tratamiento de sífilis, prevención de la
escarlatina, tratamiento de blenorragia. escaro
la tina, pulmonía, antrax etc. Posología: Profl'
laxis de recidivas en el reumatismo poliarticular agudo y en la endocarditis bactel'iana: 1 vez
al mes. Adultos 1,200.000 er.l. Niños 600.000 U.
1. En Lúes en fase prodrómica, primaria y secundaria, dosis única de 2,.1 4,8 millones de
U.l. de retarpen. En las fase terciaria 1 dOSIS
total de 6 10 millones de U.l. de retarpen e.l
fracciones de 2 4 3,0 millones de u.l. de retarpen 1 vez por semana.
LAURACICLINA: Cápsulas.

Composición: Laurilsulfato de tetraciclina 375 m~.
(equivalente a 250 mg. de tetraciclina clorhidrato). Excipiente c.s. Indicaciones: Proceso~
originados por gérmenes sensibles a la tetracIclina. Enfermedades infecciosas en general. Infecciones del aparato respiratorio, corazón, uro·
lógicéls, ginecológicas, oftalmológicas, odonto217

lógicas, otorrinolaringológicas etc. Infecciones
digestivas, especialmente procesos del árbol bI·
liar. Protección antibiótica de los procesos qUIrúrgicos. Posología: 250 mg., 1 cápsula 3 veces
al día. ;')()O mg., 1 cápsula 2 veces al día. Pre~t'ntación: 2:)() y ;:;00 mg. frascos de 8 y 16 cap~ulas.

BACITRACINA:
Acción: Actúa sobre bacterias gram-positivas, asociación fusoespirilar de Vincent, acción totalmen t (' bact ericida.
MISTECLIN

C:

::omposiciSn: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg.,
anfot('ricina B :1() mg. y vitamina C 250 mg.
Indicaciones: En todas las infecciones que ceden :1 la antibioticoterapia de amplio espectro
Protección antimoniliásica. Dosificación: 2 cáp~ulas cada 12 horas o 1 cada 6 horas. Presentación: Frascos de 8 y 16 cápsulas.
MISTECLIN

e

500:

Composición~

Tetraciclina 500 mg. Anfo(ericina H
lOO mg. y vitamina e 250 mg. Indicaciones: ~n
todas :('~ inf('cciones que ceden a la antibioti("Ot ('1';1 :)ia de amplio espectro. Protecciónt antlmoni1iá~.ca. Dosificación: 1 cápsula cada 1:2
¡lOras. F ('sen t ación: Frasco de -l y 8 capsulas.

MISTECLIN·- V:
Composici~n:

Suspensión de tetraciclina con metafosfat':> de potasio y anfotericina B. Indicaciones: En todas las infecciones que ceden a la anTibiotinterapia d(' amplio espectro, protección
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antimoniliásica. Dosificación: 1 cucharadita ca·
da 10 Kg. de peso 2 veces al día. Presentación:
Frasco" de 60 mI.
CHLOROMYCETIN:

Composición: D ( )
treo-I-p-nitrofenil
2-diclo·
roacetamida-I, 3-propanodiol (cloramfenicol).
Acció;l e indicaciones: Antibiótico de amplIo
espectro, todos los micro-organismos del género rickettsia, algunas espiroquetas y algunos
virus. Administración y posología: Adultos, 5U
mg. :Jor kilo de peso y por día, admInistrados
en fOI',na fraccionada cada 6 horas. después del
período sintomático 25 mg. por kilo de peso Y
por dh administrados también en forma fraccionada cada 6 horas. Presentación: cápsulas
de 50 mg., frasquitos de 25, cápsulas de 250 mg.
frasquitos de 12. También hay presentación
vía intramuscular cuando no es posible la ad·
ministración por vía oral.
COLIMICINA: Inyectable y comprimido..;.

Composición: Metansulfonato de colistin (inyectable), sulta to de colistin (oral). Acción e indicaciones: Actúa sobre gérmenes gram-negativos, infecciones focales: Administración y posologia: Antibiosis general, ;;0.000 U. por Kg. de
peso y por dia; por vía intramuscular. intrave·
nosa. Antibiosis intestinal, 100.000 U. 150.UUU
U. por Kg. de peso y por día; por vía oral. Pr2sentación:
Frascos de 2.000.000. 1.00().000 Y
500.000 U. inyectable. Comprimidos de 5UO.UUJ
y 250.000 U.
ERITROMAX:
Composición: Una cápsula contiene eritromicina estolato 250 mg. Tripsina y Quimotripsina 50.000
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U .•\.. Indicaciones: Indicado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes Grampositivos así como espiroquetas, ricketsas, shigellas y amibas. Indicado en amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis, mastoiditis, bronquitis,
traquo.:ítis, neumonía, bronquiectasias, abscesos
pulmonares, neumonía atípica primaria por mycoplasma y empiema. En los estados de septicemia, endocarditis bacteriana y como profiláctico en la fiebre reumática. Efectivo en el tratamienh de amebiasis. shigellosis y colecistitis.
En acné, forunculosis, erisipela, foliculitis bacteriaorl, piodermitis y antrax. En la sepsis puerperal y en meningitis purulenta. En la gonorrea,
especialmente cuando existen gonococos resistentes a la penicilina o en pacientes alérgicos
a la misma. En el linfogranulona inguinal. Es
activ.) contra la mayoría de los gérmenes que
producen infecciones urinarias, como pielonefritis, piE:Jitis, uretritis y cistitis. En prostatitis
•
•
crOnIca.
No produce fenómenos de fotosensibilidad ni
pigmentación de los dientes.
Posología: Se administra en dosis de 1 cápsula
--1 \'eC2~ al día o 2 cápsulas cada 6 h0ras. En
infecciones muy severas se administra dosis de
2 a 1 ~ápsulas cada 4 a 6 horas. La posología
en niños es de 50 mg. pOr Kg. de peso por día
en dOSIS fraccionadas cada 4 a 6 horas. El tratamiento con Eritromax debe continuarse por lo
menos durante dos días después de desaparecidos los síntomas de la enfermedad. Presentación: Se presenta en frascos de 48 cápsulas.
VARIOMICINA:
Composición: Variomicina líquida. Cada mI. contiene: Variotín 800 U. Cloruro de Benzalconio 1.0
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mg. Alpntoína 5.0 mg. Vehículo C.S.p. 10 mI. Variomicina ungüento: Cada gramo contiene: Variotín 1.000 U. Sulfato de neomicina 3.0 mg.
Clorura de benzalconio 1.0 mg. Acetato de hidrocortisona 5.0 mg. Excipiente C.S.p. 10 mg.
Indicaciones: Indicado en el tratamiento de las
distintas formas de Tínea producidas por los
dermatófitüs que más comunmente afectan a
la piel, mucosas, pelos y uñas, tales como pie
de atleta, (tínea pedis)" tínea cruris, tíne8 corporis, tínea imbricata, tinea inginalis, tínea
versicolor, tinea barbae, tínea capitis etc. La
variomicina no es reducida por la presencia ele
sangre, pus, o suero de la lesión.
Pres~ntación: Variomicina ungüento: tubos ele
15 g. Véiriomicina líquido: frascos de 15 mI.
KANENDOMICINA: inyectable.

ComposicIón: Antibiótico soluble en agua cuya base es un ami no-glucósido. Es nu polvo amorfo,
incoloro, inodoro e insípido. La solue.ó.1 acuo'
sa de 5e mg./ml. tiene un Ph entre 6.8 a 7.2.
Indicaciones: En infecciones causadas por bacterias gram-positivas y gram-negativas como
ser: estafilococos, estreptococos, kliebsella neu,
monía, esche¡'ichia coli, pseudomona aureog:nosa. Septicemia, laringitis, tonsilitis, bronquitis, neumonía, forúnculos y forunculosis, pioderma, impétigo, abscesos, flemones, colecistitis,
colangitis, colitis, cistitis, pie lo nefritis, infeccio·
nes del tracto urinario, periostitis, osteomielitis,
orzue~os, dacriocistitis, chalazion, blefaritis, periserotonitis, piorrea, alveolitis, bacterias que
causan supuración pulmonar, piotorax, prostatitis, (otitis media, parotitis e infecciones pre,
intra y post-operatorias causadas por bacterias
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susceptibles a la kanendomicina.
causadas por Proteus Vulgaris.

Infecciones

Dosis y administración: Adultos entre 400 y
500 mg. diarios dividida en 2 o 3 dosis. Niños
inyecciones intramusculares de 10 20 mg./Kg.
por día en dos dosis separadas. Presentación:
En ampollas que contienen cada una 200 mg.
de aminodeoxykanamycina, en forma de sulfato, para inyección intramuscular; en solución
acuosa.
POLYCID:

Composición: Una pastilla contiene: Tirotricina 0,5
mg. Xantocilina 0,5 mg. Benzocaina 3,0 mg.
Indicaciones: Para el tratamiento de faringitis,
amigdalitis, estomatitis, gingivitis, periodontitis. Posología: Desleír una pastilla en la boca
sin masticar, varias veces al día. Presentación:
Envases con 12 y 300 pastillas.
SUPRISTOL:

Composición: Contiene slllfamoxol (2
(p-aminobC'nzolslllfonamido)
4, 5
dimentilox, zol) y
trimethoprim (2,4
diamino
5 (3', 4', 5'trimetoxibencil)
pirimidina) en la proporción
5:1. Tabletas Sulfamoxol 400 mg. Trimethoprim
80 mg. Tabletas pediátricas Slllfamoxol 100 mg.
Trimethoprim 40 mg. Indicaciones: QuimioteTrimethoprim 20 mg. Jarabe (en 5 mI. igual
una cuchara de medida): Sulfamoxol 200 mg.
rapéutico de amplio espectro bactericida, indicado en infecciones de los órganos respiratorios,
infecciones en otorrinolaringología, infecciones
del tracto gastrointestinal, infecciones de las
vías biliares, infecciones del tracto urogenital,
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in.fecciones de otra localización, causadas por
germenes sensibles.
Dosificación: Adultos, dosis incial, 2 tabletas
o 20 mI. de jarabec:'- 4cucharadas de medida.
Dosis de mantenimiento, 1 tableta o 10 mI. de
jarabe=2 cucharadas de medida.
Niños: 6 12 años (20 40 Kg.) dosis inicial
1 a 1 1,~ tableta o 10 a 15 mI. de jarabe cce 2 3
cucharadas de medida. Dosis de mantenimiento J':) :-t 1 tableta o ;:, a 10 mI. de jarabe: 1 ¿
cucharadas de medida.
Niños de 1 6 años (10 20 Kg.). dosis micia1
2 4 tabletas pediátricas o 5 - 10 mI. de jarabe::-:-1 2 cucharadas de medida. Dosis de
mantenimiento 1 2 tabletas pediátricas o 2,
5 5 mI. de jarabe= % 1 cucharada de medida.
Lactantes: 4 12 meses (6 10 Kg.), dosis inicial 1 2 tabletas pediátricas o 2,5 5 mI. de
jarabe:oc- ~2 1 cuchara de medida. Dosis de
mantenimiento I :, 1 tableta pediátrica o 1,:2J
a 2,5 mI. de jarabe= l/~ 1••, cuchara de medida.
Presentación: Tabletas envases con 12. 24. 60
Y 300. Tabletas pediátricas envases con 12. 24
Y 300. Jarabe frascos con 60 mI.
RIFOCINA:

Composición: Rifamicina S V (como sal sódic2).
Inyectable intramuscular. Rifamicina S V (como 3al sódica) 0,250 g. Clorhidrato de dietilamino ~ 6 aceto xilidida 0,010 g. Excipientes,
agua destilada c.s.p. 3,000 mI. Inyectable intramuscular pediátrico: cada ampolla contiene: Rif?micina S V (como sal sódica) 0,125 g.
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ú.

Clor:lidrato de
dietilamino 2 6 aceto xilidida 0005 g. Excipientes. agua destilada C.S.p.
1,5 mI. Inyectable intramuscular lactantes: cada ampolla contiene: Rifamicina S V (como
sal ::;ódica) 0,060 g. Clorhidrato de -dietilamino 2 6 aceto xilidida 0,005 g. Excipientes,
agua destilada C.S.p. 1 mI. Inyectable intravenoso. Cada ampolla contiene: Rifamicina S V
(como sal sódica) 0,250 g. Excipientes, agua
destilada C.S.p. 10,000 mI. Colirio: Cada 100 mI.
contienen: Rifamicina S V (como sal sódica)
1,000 g. Acido ascórbico 0,500 g. Metabisulfato de potasio 0,100 g. Timerosal 0,005 g. Excipientes, agua destilada c.s. Solución Uso Local. Cada frasco-ampolla contiene: Rifamicina
S V (cerno sal sódica) 90 mg. Agua destilada
apirógena 18 mI. Pomada dermatológica. Cada 100 g. contiene: Rifamicina S V (como sal
sódica' 1 g. Excipientes c.s.
Indicaciones: Como antibiótico en procesos infecciosos. Posología y forma de administración: Inyectable intramuscular 250 mg. En
adultos una ampolla de 250 mg. cada 12 horas. esta dosis puede ser aumentada a tres
diaria .. (1 cada 8 horas) según la gravedad y
evolución del proceso. Inyectable intramuscular pediátrico 125 mg. En niños de 1 6 anos
1 amJclla de 125 mg. cada 12 horas. Inyectable intramuscular Lactantes 60 mg. En lactantes y niños de corta edad, la dosis debe ser
proporcional al peso del paciente: 10 30 mg.
por ,dlogramo de peso al día. En la práctica
como dosís diaria se administra 1 ampolla de
Rifoc:na Lactantes 2 veces al día. Inyectable
intravenoso 250 mg. La dosis media recomendada l'S de 250 mg. 2 veces por día. Vía intra224

\'enosa o por flevoclisis. Colirio: Instilar, 1 o
más gotas en ambos ojos, varias veces al día.
Solución uso local: Esta solución se emplea
localmente para lavajes o para inyectarla en
cavidades, previa aspiración del contenido purulento y eventual lavaje con solución fisiológica, puede además utilizarse para embeber
gasas y para infiltraciones en zonas infectadas. T_a medicación será efectuada 1 a 2 veces
al dia.
Uso Externo: Cuando la solución se usa p:1r.:1
uso externo (aplicaciones sobre heridas, úlce·
ras, forúnculos, quemaduras etc.), se quita completa:nente el anillo metálico del frasco-ampolla y se reemplaza el tapón de goma por el capuchón adjunto. Se deja caer la solución regulando el goteo con la presión de los dedos sobre el capuchón. Para la preparación de compresas se deja caer las gotas sobre la gasa.
Uso intracavitario: mediante una jeringa estéril debe extraerse del frasco-ampolla, con todas las condiciones de asepsia, la cantidad deseada para inyectar en cavidades, realizar lavajes de las mismas o para infiltrar los tejidos
infec(ados, previa aspiración del material purulento si lo hubiere.
Pomada dermatológica: Se aplicará en la zona
afectada 2 a 3 veces al día.
Presentación: Inyectable intramuscular 250 mg.
Cajas de 1 a 3 ampollas. Para hospitales cQjas
de 100 ampollas. Inyectable intramuscular pediátrico 125 mg. Cajas de 1 a 3 ampollas. Cajas de 100 ampollas para uso de hospitales. I!lvectable intramuscular lactantes 60 mg. CaJa
de 2 ampollas. Caja de 100 ampollas para uso
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de hospitales. Inyectable intravenoso 250 mg.
Cajas de 1 a 3 ampollas. Cajas de 100 ampollas
para uso de hospitales.
Colirh, frasco gotero de 3 mI. Caja de 10 frascos goteros de 3 mI. para uso de hospitales.
So:uc~ón uso local: caja de 1 frasco-ampolla de
18 mI. Pomada dermatológica de 5 g. Envase
de 100 pomos de 5 g.
SOFRAMISONA:

Composición: Colutorio. Sulfato de framicetina
1.250 g. Gramicidina 0.005 g. Prednisolona 0.050
g. Excipiente glicerinado C.a.p. 100 cm3. Frasco
nebulizador de 15 mI. de solución. Pastillas:
Sulfalo) de framicetina 10.0 mg. Gramicidina
0.10 mg. Prednisolona 0.20 mg. Estovaína 0.40
mg. Clorhidrato de procaína 0.60 mg. Excipiente azucarado y perfumado e.s.p. 1 pastilla de
500 mg. Frasco de 20 pastillas.

Indic3ciones: Afecciones buco-faríngeas. amplio espectro antibacteriano. acción antiinflamato~la. acción anestésica. Dosificación: colutorio 4 a 6 nebulizaciones diarias. Pastillas: dejar disolver en la boca una pastilla cada 2 a
3 horas.
RINOCORT ANCYL:

Composición: Fórmula, Acetato de prednisolona
0,25 g. Cloramfenicol 0,40 g. Nitrato de Nafazolina 0.05 g. Vehículo acuoso isotónico C.S.p. 100
mI. Frasco con cuentagotas con 8 mI. de suspensión acuosa isotónica. Indicaciones: Gotas
nasales y óticas de acción trivalente. Antialérgica, antiinflamatoria, antiinfecciosa, vasoconstricto~'d y descongestiva.
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Posología: instilar 4 a 5 gotas por vez en cada
fosa n(J~al a intervalos de 2 a 3 horas. En las
afecciones óticas 2 a 3 gotas en el conducto
auditivo externo, 4 a 5 veces por día.
MARBAClLETAS:

Composición: Comprimidos cilíndrícos en forma de
bastoncitos constituídos por marbadal (marf'lnil
y badional) la sal 4 aminometilbenzolsulfotiocarba~nídica de la 4
aminometilbenzolsulfonamida y 5.000 U.L de penicilina procainica.

Indicaciones: En el tratamiento quimioteráplco coadyuvante en las intervenciones quirúrgicas supuradas y tratamiento post-operatorio de
grandes lesiones óseas infectadas y de abscesos
extensos. Acción durante 48 horas y se puede
utilizar 2 o 3 de los bastoncitos sin exagerar el
númer\)o Presentación: Envases con 50 marbaciletas, en frascos. Frascos con 250 marbaciletaso
MARBALETAS:

Composición: Comprimidos con marbadal (marfanil más badional) (sal de 4 aminobenzolsulfotiocarbamida de la 4 aminometilbenzolsultonamida). Indicaciones: Indicado en heridas por
extracción y resección dentro del seno bucal y
maxihr ya infectadas, siempre que una necrosis del tejido no inhiba el efecto bacteriostático
de las sulfonamidas. Utilizado como profiláctico
en los alveolos y heridas por resección. Posología de &cuerdo al caso con bastoncillos de 30 mg.
Presentación: Frascos con 100 y 250 marbaletaso
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VINCICLINA:

Cápsulas de 250 mg. de clorhidrato de tetraciclina. ~Jtilizado en procesos infecciosos. Con fras·
cos de 8 y 16 cápsulas.
SOLUNOVAR CON TIROTRIVINA:

SolUCIón de neoarsfenamina al 1 C r . Utilizado en
anginds, desinfección bucal, tocamientos y gar•
garISr110S

•
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•

EMERGENCIAS
EN
ODONTOLOGIA
PARO CARDIACO:

Las medidas de resucitación (ventilación) y
restablecimiento de la circulación, deben adoptarse inmediatamente dentro de un plazo que no podrá ser mavor
de cuatro minutos .
•
1.- Ventilación (oxigenación de la sangre), se ha-

rá por medio de la respiración boca a boca o
bien haca a nariz u oxígeno con máscara.
2.

Restablecimiento de la circulación por medIO
de la compresión cardíaca intermitente o sea el
masaje cardíaco externo (a tórax cerrado). Las
dos :unciones deben ser restablecidas simultáneamente, de lo contrario no habrá recuperación. Cada tres minutos observar si hay latido
cardíaco espontáneo.
Cuando a pesar de todos los esfuerzos no se produce espontáneamente la circulación o la reSpiración al cabo de unos minutos, puede recurrirse a las inyecciones intracardíacas de adrenalina (3 a 4 cc. de una solución de 1:10.000) o
de la isopropilnoradrenalina. también se reco-
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mienda el gluconato de calcio al 10%
etc. , tamo'
bién ~e justifica la desfibrilación eléctrica.
ALERGIA A LA PENICILINA:

En el caso de que una alergia específica a la
penicilina llevase al shock anafiláctico, deberían tomarse las siguientes medidas.
Inyección intravenosa de un preparado a base
de corticoesteroides hidrosolubles o eventualmente
0,5 a 1 cc. de adrenalina 1:1.000, noradrenalina o
1I0vadral, por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.
100 mg. de hidrocortisona, succinato sódico por
vía intravenosa y un antihistamínico como el benadryl 10 mg. por vía intravenosa. Administrar oxígenÓ, si hay hipotensión, usar aminopresores.
REACCIONES A ANESTESICOS LOCALES:

Las reacciones se dividen en tres clases:
1.

'.

Tipo central, en que la inyección del medicamento en el sistema circulatorio produce síntomas debidos a acción estimulante o depresora
sobre centros cerebrales.

2.

Tipo alérgico, en que el enfermo reacciona al
medicamento porque ya se encuentra sensibillzado a él por exposición previa.
!

3.

Reacciones psíquicas como síncope. En individuos hipersensibles e idiosincrátícos, la administración de una cantidad muy pequeña de
anestésico local, puede provocar trastornos centrales graves.
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Las manifestaciones tóxicas de las _reacciones
centrales, consisten en inquietud, temblor, palidez,
debilidad y a veces convulsiones. Estos signos aparecen poco tiempo después de administrar el medicamento. La medicación pre-operatoria con barbi(úricos como 100 mg. n 1/ 2 g.) de secobarbital o
pentobarbital, una hora antes de la anestesia, diSminuye la frecuencia o gravedad de las reaccIOnes
de este tipo, debidas a estimulación de la cO\-teza
cerebral por el anestésico local. Puesto que están
deprimidos los reflejos, el paciente puede desarrollar insuficiencia cardiorespiratoria por acción del
medicamento sobre los centros bulbares de la respii ación y la circulación. En esta etapa los barbitúncos están contraindicados, pues lo único que hana
sería deprimir más los centros. Si el enfermo presenta convulsiones se administrará oxígeno.
SINCOPE (DESMAYO O LIPOTIMIA):

En las primeras etapas son semejantes los sigilOS de síncope y colapso circulatorio, sus manifestaciones son: la hipoxia cerebral (falta de oxígeno)
debida a la disminución de aportación de sangre al
cerebro.
Al principio el paciente se siente molesto, débil o mareado; empieza a transpirar y se pone pálido. El pulso es rápido y débil, signos de excitacJOn
o depresión cerebral, la pérdida de conciencia va
precedida de mayar palidez y sudación. Disminuyen el pulso y la presión sanguínea. Por deficiente
oxigenac~¿'n cerebral pueden producirse contracciones musculares involuntarias y convulsiones.
Este estado es el diagnóstico de síncope. Suele
deberse a vasodilatación periférica momentánea, el
paso de la sangre a las víscerasy y demás tejidos
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periféricos. disminuye el riego del cerebro. En sí no
es peligrosa esta lipotimia, porque los mecanismos
naturales del enfermo logran posteriormente su recuperación, pero cuando existe enfermedad como
la hipotensión por anemia marcada, arterioesclerosis o hipertensión, este simple desmayo puede pro•
•
•
vocal' consecuenclas mas serl2.s.
Tratamiento: En cuanto comienzan los síntomas
del cuadro clínico, poner inmediatamente la cabeza más baja que el cuerpo (extremidades inferioles) o sea :a posición de Trendelemburg, así se asegura el regreso a la parte superior del cuerpo hasi..a 700 mI. de sangre. Aconsejar al paciente la respiración profunda inclusive haciendo actuar el alcohol o el amoníaco aromático. Administración de
oxigeno, ariúJépticos como el micoren también nos
ayuda en gl't'\l1 forma.
DIFICULTAD CARDIORESPIRATORIA:

La depresión respiratoria y el colapso circulatorio pueden provenir por una sobre dosificación
accidental cún anestésicos generales incluyendo tiopental .v 01 ]'os anestésicos intravenosos, también
p'.lede ser rOl' la inyección involuntaria de un anestésico local en la corriente sanguínea en especial
en pacient~ hipersensible. El factor psicogénico puede actuaL' concomitantemente y sus peligros mayores son: el paro cardíaco y la insuficiencia circulatoria. E¡! cuanto tenga la certeza del caso clinico
que comentamos, poner al paciente en posición horlzontal, administración de oxígeno y cuidar la
permeabiJidad de las vías aéreas procurando que
no haya ubstrucción en el tracto respiratorio. En
caso de urgencia inclusive se aconseja la punción
de la membrana cricotiroidea (punción de tráquea
con aguja muy gruesa). Si se ha suspendido la res232

piración y no se dispone de oxígeno se empieza en
seguida la r(\spiración artificial con los métodos de
boca a b·-lea, respiración boca a nariz.
Si el drntista sospecha colapso circulatorio por
no oír ruidos cardíacos en región precordial, el masaje cardí~!:o externo mediante la compresión del
tórax en lc'rma rítmica.
Al mhmo tiempo se debe inyectar: 2 mg. (1
mI. de solución al 1:500 o 2 mI. al 1:1.000) de clorhidrato de lenilefrina (clorhidrato de neosinelrina)
disolviendo 2 mg. de sulfato de atropina en la solución.
La acción vasoconstrictora periférica de la fenilefrina permite derivar más sangre a la circulación central. La atropina que bloquea el vago, permite combatir la bradicardia, efecto secundario del
trastorno central. Cuando se tengan experiencias,
deben evitarse los estimulantes del sistema nervioso central como coramina, picrotoxina etc. Con
muchos de ellos la sobredosificación es fácil y su
corrección difícil. Se puede administrar cafeína por
\ ía bucal o intramuscular pero es muy dudosa su
utilidad en el síncope.

233

¡

HORMON AS.-

US

o

o D o N T O L O G 1e o

GBA \II>Il\U:\A
GESTAl\'O~
DACTIL~OR

IH \"ADII.:\\

235

GRAVIDINONA: y su uso en Odontología en las ex·
tracciones dentales de pacientes con embarazo.

Composición: 1 mL contiene, capronato de hidroxi·
progesterona 250 mg. Valerianato de estradiol
5 mg. Indicaciones: En la terapéutica de la
amenaza de aborto. Dosificación: Como inicia·
ción del tratamiento 1 mL diario de gravidino·
na por vía intramuscular, o 2 mL en dias altl'l'·
nos. Si la hemorragia cesa, continuar el trata·
miento cada 3 a 4 días al principio y más ade·
lante con 2 mL cada 5 7 días durante vanas
semanas. Presentación: Ampollas de 1 mL; am·
pollas de 2 mL
GESTANON:

Composición: Alilestrenol sustancia sintética.
Indicaciones: Tratamiento del aborto inminente, profilaxis del aborto habituaL Tratamiento
de la amenaza del parto prematuro. posologla:
Aborto inminente 1 comprimido 3 veces al dia
durante 5 7 días. Amenaza de parto prematu·
ro dosis más elevada. Aborto habitual 1 como
primido, 1 2 veces al día hasta por lo menos
un mes. Presentación: Comprimidos de ;) mg.
de alilestrenoL
DACTIL

OB:

Composición: Cada gragea contiene, dactilake lUO
mg. complejo de hesperidina 50 mg, ácido ascórbico 50 mg. Indicaciones: Prevención del
parto prematuro en embarazadas. Dosificación:
1 gragea 4 veces al día. Presentación: Estuche
de 30 y frascos de 100 grageas.
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DUVADILAN:

Composición: Clorhidrato de isoxsuprina (miorrelajante uterino y vascular). Indicaciones: Amenaza :le aborto o parto prematuro. Dosificación:
Comprimidos, 20 mg. 3 4 veces por día. Ampollas 1.M. (venoclisis en goteo en solución glucasada al 5% a 0,3 0,5 mg. por minuto). Supositorios 1 cada 8 horas. Presentación: Envases
con 20 comprimidos de 10 mg. y de 20 mg. CaJa
de 6 ampollas de 10 mg. en 2 mI. SupositorIos
caja de 6 de 25 mg. con 300 mg de aminopirina.
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QUELICIN:

Composición: Cloruro de succinilcolina en inyectable consta de una solución acuosa del bicloruro
del ester dicolínico del ácido succinico. Indic3.ciones: Relajante muscular para intervenclOnes
auirúrgicas y de otra índole, puede emplearse
con cualquier anestésico corriente y en pacientes de cualquier edad. Posología: de acuerdo al
peso, edad y sexo. Administración pot' vía 111tramuscular e intravenosa. Presentación: r'rasco ampolla de 10 mI. para dosis múltiples, contiene 50 mg. de cloruro de succinilcolina por mI.
SINAXALATE: Estiramatos con analgésicos.

Composición: Estiramato 200 mg. Salicilamida 21U
mg. Acetofenetidina 30 mg. Indicaciones: relajante muscular y analgésico. Posología de acuerdo al criterio del operador. Presentación: Tabletas.
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ENZYMAR:

Composición: Cada gragea contiene: Amilasa, tripsina, lipasa, de cada una el equivalente a 3~U
mg. de pancreatina F.N. Diastasa de malta ti;)
mg. Tauroglicolato sódico 65 mg. Dioctilsulfoccinato sódico 10 mg. ExcipientEs c.s.p. 1 gragea.
Indicaciones:: Indigestión, flatulencia, dispepsia, pirosis, sensación de plenitud después de
las comidas o sospecha de halitosis de origen
estomacal. Dosis: 1 2 grageas 3 veces al dla
durante o después de las comidas. Chupar las
grageas brevemente antes de tragarlas. No masticarlas. Presentación: Frascos de 20 y 50 grageas.

•
Composición: por gragea,lOu W (unidades de WillsFESTAL:

tatter) de lipasa pancreática. 10 U.W. de amllasa pancreática. 17 U.W. de proteasas pancreáticas, 50 mg. de hemicelulasa y 25 mg. de elementos biliares.
Indic3.ciones: Enfermedades del con<':ucto gastrointestinal, en defectos de la dentadura, prótesis dentales, lesiones ele los maxilares, mtlamaciones de la mucosa bucal y lengua etc., en
que Está alterada la digestión por deficIencIa
de la masticación. Dosificación: 1 2 grageas
3 \'ec~s al día, ingeridas enteras con las comidas o inmediatamente después de ellas. Presentación: Envases con grageas de 20, 5J Y 100.
---O~--

245

CS-14007

\

•
OOO\TOLOGICO ]9.8. por ..1 Dr.

-\[)E~IF.CLNI

-\Irto Luna Maceda.. se terminó de imprimir el
rlía 26 de Ahril ch· 1978, en la Editorial de la
lni\t'r"idad \la\ol"
dI' San André~ dt' La Paz.
,
Bppúl,li('a ti!' Roli\'ia.
,

N
-------

O

'---'--

T
-

A

S

N

-------

O

T

A

S

- - - - -------

--

--~

-

-----~-

---

N

O

T

A

S

I
ODOM000709
80 617 6061 /L96 1v

ras. Presentación: Caja de 16 cápsulas (250 mg.)
Frasco de 10 mI. gotas (lOO mg.,.lmg.).
Frasco de 60 mI., líquido (125 mg.j5mI.).
Frasco de 40 mI., líquido (250 mg./5mI.).
PANTOMICINA MASTICABLE: Antibiótico de amplio espectro respirator.o.
Composición: Eritromicina (etil succinato). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina ¡"llmtab. Dosificación: De 10 a 25 Kg. 1 tableta cada 6 horas o 2 tabletas cada 12 horas; más de
25 Kg. 2 tabletas cada 8 horas o 3 tabletas cada 12 hC'1.'as. Presentación: Envase de 8 y 16
tabletas.

PANTOMICINA FILMTAB 250: Antibiótico de amplio Espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (esteara to) . Indicaciones: Amigdalitis, neumonía, bronquitis, infecciones de piel y tejidos blandos. Dosificación:
1 tableta cada 6 horas o, 2 tabletas cada 1:¿
horas. Presentación: Envase de 8 y 16 tabletas.

PANTOMICINA FILMTAB 500 MG: Antibiótico de
amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (esteara to). Indicaciones: Las mismas que para pantomicina Filmtab
250. Dosificación: Una tableta cada 12 horas.
Presentación: Envase de 4 y 8 tabletas.

PANTOMICINA. GOTAS: Antibiótico de amplio espectro respiratorio.
Composición: Eritromicina (Etil succinato). Indi•
caClOnes: Las mismas que para pantomicina
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VIBRAMICINA: Gotas pediátricas.

Composición: Doxiciclina. Indicaciones: Las de los
antibióticos de amplio espectro. Dosificación:
Cada cc. contiene 10 mg. de doxiciclina. Lactantes 4 mg. por Kg. de peso el primer día, seguido .de 2 mg. por kg, de peso los días subsigUIentes. Presentación: Frasco con gotero de 1 cc.
con 100 mg_ x 10 cc. de droga.
CLORAMFENICOL:

Composición: Cada gragea contiene: Cloramfenicol
base 0,250 g. Indicaciones: Infecciones localizadas o generalizadas. Dosificación: Adultos, de
1 a 2 grageas cada 4 a 6 horas. Presentación:
Envase de 10 y 20 grageas.
FARMACETINA: Grageas, inyectable, jarabe, supositorios.

Composición: Grageas y supositorios: Cloramfenicol
base. Inyectable: Succinato de cloramfenicol. Jarabe: Cinamato de cloramfenicol. Indicaciones:
Antibiótico-terapia de amplio espectro. Dosillcación: Grageas: Una gragea cada 6 horas. inyectable 500 mg. cada 8 horas por vía intramuscular o intravenosa. Niños 50 mg por Kg. de
peso por día en dosis fraccionadas. Jarabe 1 ¿
medidas cada 4 6 horas. Supositorios: Adultos
1 supositorio de 0,250 cada 4 o 6 horas. NUlOS
1 supositorio de 0.125 cada 4 a 6 horas. Presentación: Grageas, envase de 12 grageas conteniendo 0,250 g. de cloramfenicol. Inyectable, frasco ampolla de 1 g. Jarabe, Frascos de 50 y 1UU
cc. Supositorios, adultos envase de 5 y 10 supositorios conteniendo 0,250 g. de cloramtel1lcol.
Niños, envase de 5 y 10 supositorios contel1lendo 0,125 g. de cloramfenicol.
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