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EMBARAZO

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Gesemet Doxilamina y piridoxina
Caja con 20 comprimidos, cada 

comprimido contiene Piridoxina 10 mg 
+ Doxilamina 10 mg

Tratamiento de náusea y vómitos durante el embarazo ( 
Síntomas de NVE)

2 comprimidos por la noche.Según 
severidad administrar 1 comprimido 

adicional por la mañana y 1 comprimido 
por la tarde

Su presentación y combinación ha sido aprobado por la FDA 
(categoría A). Es recomendado como 1era línea de tratamiento de 

NVE (Asociación Americana y Canadiense de Ginecología y 
Obstetricia) y puede ser administrado antes del inicio de los 

síntomas en mujeres.

Carnisin L-Carnitina tartrato

Caja con 20 comprimidos 
masticables, cada comprimido 

contiene 1,465.54 mg de L-Carnitina 
Tartrato, equivalente a 1 gramos de 

L-Carnitina

Beneficioso en las siguientes situaciones: Riesgo de parto 
prematuro, Debilidad Placentaria, Restricción de crecimiento 
del feto. También brinda un aporte en todos aquellos casos 
de deficiencia primaria y secundaria o mayor demanda de L-

Carnitina. Sabor agradable a uva para una fácil adherencia al 
tratamiento.

2 a 3 gramos repartidos de 2-3 veces al 
día

Compuesto natural de gran utilidad para una adecuada evolución 
del embarazo, evitando complicaciones tanto para la madre como 

para el feto.

Ferroprotina Ferrimanitol ovoalbúmina Caja de 20 sobres, cada sobre 
contiene 40 mg de hierro férrico Profilaxis y tratamiento de ferropenia y anemia ferropénica 1 sobre al día

Incrementa las cifras de hemoglobina hasta 2 g/dl en 3 semanas y 
recupera los depósitos de hierro. Su envoltura ovoalbúmina le 

permite reducir los efectos adversos a nivel gastrointestinal y no 
mancha los dientes. Cómoda posología con agradable sabor a 

banano.

Potenciator Aspartato de arginina
Envase con 20 ampollas, cada 
ampolla contiene 5 gramos de 

Aspartato de Arginina
prevención de preeclampsia 1 ampolla dos veces al día

Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía 
en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el 

principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual 
aporta un beneficio a la salud cardiovascular.

Texcal Risedronato sódico
Caja con 1 comprimido, cada 

comprimido contiene 150 mg de 
risedronato sódico

prevención y tratamiento de la osteoporosis Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 
comprimido de 150 mg por vía oral

Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para 
osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos 

en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de 
cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos 

adversos que otros bifosfonatos.



Sebamed 
Crema Anti-

estrías
Tubo de 200 mL

Previene las estrías

Reduce las estrías existentes

Restaura la elasticidad de la piel

Aplicar de 2 a 3 veces al día (masaje 
circular), desde el inicio hasta el final del 

embarazo

Ajustada a un valor de pH 5.5, protege las capas superficiales de 
la piel y permite una mejor adaptación del tejido a los cambios del 
volumen corporal con menor daño. Puede ser utilizada durante la 
lactancia, compatible con sonogramas, no mancha la ropa y es de 

rápida absorción.

Sebamed Gel 
Intimo pH 3.8 

Edad Fértil
Frasco de 200 mL

Prevención contra infecciones causadas por hongos y 
bacterias

Indicado durante la edad fértil (pH 3.8)

Aplicar sobre área genital durante el 
baño diario

Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el 
equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequedad. 

Fórmula 100% libre de jabón.

Rigresan Fosfomicina trometamol Caja con 1 sobre granulado de 3 
gramos de Fosfomicina Trometamol

Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado y 
recurrente

Profilaxis en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico 
urológico

Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo 
no complicado: 3 gramos en monodosis

ITU recurrente: 3 gramos cada 10 días 
por 6 meses

La Fosfomicina Trometamol es un antibiótico bactericida que 
impide la formación de la pared celular bacteriana. Es el único 

antibiótico aprobado por la FDA en monodosis (categoría B). Alta 
sensibilidad y baja resistencia bacteriana. Fácil administración y 

agradable sabor a mandarina.

Venosmil Hidrosmina Caja de 20 y 60 cápsulas, cada una 
con 200 mg de hidrosmina

Insuficiencia venosa crónica

Enfermedad hemorroidal

Insuficiencia venosa crónica: 1 cápsula 
cada 8 horas y aplicar el gel (3-4 cm) 

cada 8 horas

Crisis hemorroidal: 2 cápsulas cada 8 
horas durante 1 a 2 semanas, luego 1 

cápsula cada 8 horas

Venotónico que cuenta con triple acción farmacológica 
(hemodinámica, hemorreológica y linfotrópica). Además, favorece 
el retorno venoso, mejora la deformidad eritrocitaria y disminuye la 

viscosidad sanguínea junto con la permeabilidad vascular. 
Presenta doble acción (sistémica y local) en insuficiencia venosa 

crónica.

Cisticran Extracto de arándano rojo 
americano

Caja con 30 cápsulas, cada Cápsula 
contiene 120 mg de PAC 

(proantocianidinas)

Preventivo en infecciones del tracto urinario bajo

Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas

Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas recurrentes

1 cápsula por la noche durante 3-6 
meses

Producto 100% natural extraído del arándano rojo americano, con 
una alta concentración de proantocianidinas (PACs) tipo A, 

encargadas de prevenir la adherencia bacteriana al uroepitelio. 
Además evita la resistencia bacteriana y es altamente eficaz y 

seguro. Presenta una cómoda posología.

NIÑOS

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Dynamogen
Glutodina (α-cetoglutarato 

de ciproheptadina) y 
aspartato de arginina

Caja con 20 ampollas de 10 mL, cada 
ampolla contiene Glutodina (3 mg) y 

Aspartato de Arginina (1 g)
Falta de apetito

Niños mayores de 2 años: 1 o 2 
ampollas al día Adultos: 3 ampollas al 

día

La asociación de glutodina con aspartato de arginina es ideal para 
estimular el apetito en adultos y niños, asimismo incrementa el 

peso.

Potenciator Aspartato de arginina
Envase con 20 ampollas, cada 
ampolla contiene 5 gramos de 

Aspartato de Arginina
Astenia en edad pediátrica

Niños de 2-6 años: Bajo prescripción 
médica

Niños de 6-12 años: 1 ampolla al día o la 
dosis que el médico indique

Mayores de 12 años: 1 ampolla dos 
veces al día

Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía 
en diferentes situaciones de alta demanda.

Carnisin L-Carnitina
Frasco de solución oral, cada 10 mL 
de solución oral contiene 1 gramo de 

Levocarnitina

Neonatos prematuros 

Desarrollo y crecimiento en los niños

Deficiencia primaria o secundaria de L-Carnitina

Desnutrición proteico calórica

Dieta vegetariana

50-100 mg/kg/día repartido en 3 tomas

Compuesto natural de gran utilidad para el desarrollo y 
crecimiento en la edad pediátrica y en casos de deficiencia o 

mayor demanda de L-Carnitina. Sabor agradable a uva para una 
fácil adherencia al tratamiento.

Diglet Colecalciferol Caja con 1 frasco de 15 ml, cada gota 
contiene 200 UI de colecalciferol Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina D

Niños menores de 1 año: 400 UI/día (2 
gotas al día)

Niños mayores de 1 año: 600 UI/día (3 
gotas al día)

La suplementación con vitamina D incrementa los niveles en los 
niños bajo lactancia materna exclusiva. Además, tiene un efecto 

protector en enfermedades alérgicas, reduce el riesgo de 
infecciones del trato respiratorio, y previene el asma y sus 
exacerbaciones. Fácil administración y sabor agradable a 

caramelo.

Rigresan 2g Fosfomicina trometamol Sobre con polvo granulado de 2 
gramos de Fosfomicina Trometamol Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado

Niños de 6 a 12 años: Vía oral, tomar un 
sobre disuelto en medio vaso de agua al 

acostarse con la vejiga vacía

Es una alternativa de primera línea recomendada por su actividad 
bactericida, eficacia clínica, seguridad y alta sensibilidad con baja 
resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a 

mandarina.

ADULTOS

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Venosmil Hidrosmina Caja de 20 y 60 cápsulas, cada una 
con 200 mg de hidrosmina

Insuficiencia venosa crónica

Enfermedad hemorroidal

Insuficiencia venosa crónica: 1 cápsula 
cada 8 horas y aplicar el gel (3-4 cm) 

cada 8 horas

Crisis hemorroidal: 2 cápsulas cada 8 
horas durante 1 a 2 semanas, luego 1 

cápsula cada 8 horas

Venotónico que cuenta con triple acción farmacológica 
(hemodinámica, hemorreológica y linfotrópica). Además, favorece 
el retorno venoso, mejora la deformidad eritrocitaria y disminuye la 

viscosidad sanguínea junto con la permeabilidad vascular. 
Presenta doble acción (sistémica y local) en insuficiencia venosa 

crónica.

Carnisin L-Carnitina tartrato

Caja con 20 comprimidos 
masticables, cada comprimido 

contiene 1,465.54 mg de L-Carnitina 
Tartrato, equivalente a 1 gramos de 

L-Carnitina

Beneficioso en las siguientes situaciones: Riesgo de parto 
prematuro, Debilidad Placentaria, Restricción de crecimiento 
del feto. También brinda un aporte en todos aquellos casos 
de deficiencia primaria y secundaria o mayor demanda de L-

Carnitina. Sabor agradable a uva para una fácil adherencia al 
tratamiento.

2 a 3 gramos repartidos de

2-3 veces al día

Insuficiencia primaria de L-Carnitina; deficiencia secundaria de L-
Carnitina: (1) embarazo, (2) inicio de enfermedades 

degenerativas: fragilidad en el adulto, cáncer, polineuropatía y 
enfermedad arterial periférica, (3) uso de medicamentos: ácido 

valproico y (4) dieta vegetariana.

Texcal Risedronato sódico
Caja con 1 comprimido, cada 

comprimido contiene 150 mg de 
risedronato sódico

prevención y tratamiento de la osteoporosis Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 
comprimido de 150 mg por vía oral

Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para 
osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos 

en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de 
cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos 

adversos que otros bifosfonatos.

Potenciator Aspartato de arginina
Envase con 20 ampollas, cada 
ampolla contiene 5 gramos de 

Aspartato de Arginina

Prevención de estados carenciales de energía por astenia 
(actividades físicas y convalecencia)

Mejora la fertilidad y salud sexual

Dependiendo de la indicación

1 a 2 ampollas al día

Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía 
en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el 

principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual 
aporta un beneficio a la salud cardiovascular.

Sebamed gel 
Intimo pH 6.8 
Menopausía

Frasco de 200 mL

Prevención contra infecciones causadas por hongos y 
bacterias

Indicado durante la menopausia y en niñas (pH 6.8)

Aplicar sobre área genital durante el 
baño diario

Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el 
equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequedad. 

Fórmula 100% libre de jabón.

Diglet Colecalciferol

Caja con 30 comprimidos, cada 
comprimido contiene 1000 UI de 

colecalciferol

Caja con 30 comprimidos, cada 
comprimido contiene 400 UI de 

colecalciferol

Prevención y coadyuvante en el tratamiento de la 
osteoporosis

Prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina D

Comprimidos de 400 UI: 2 comprimidos 
al día Comprimidos de 1000 UI: 1 

comprimido al día

Asegura la absorción adecuada de calcio de la dieta, lo que 
incrementa la densidad mineral ósea y, por lo tanto, disminuye el 

riesgo de fracturas. Adecuada adherencia del paciente al 
tratamiento por ser bucodispersable. Sabor agradable a fresa. 

Cuenta con la opción para la prevención y tratamiento.



DOLOR - MÚSCULO ESQUELÉTICO

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Atriscal Dexibuprofeno Caja con 10 comprimidos recubiertos 
con película, cada Comprimido 

contiene  400 mg de Dexibuprofeno

Tratamiento sintomático del dolor e inflamación de la 
osteoartritis y cualquier dolor músculoesquelético

Síntomas agudos: 1 comprimido cada 12 
h (leve) y 400 mg c/8 h (moderado)

Síntomas sub-agudos: 1 comprimido 
cada 8-12 h (leve-moderado)

Síntomas crónicos: 1 comprimido cada 
12 h (leve a moderado)

Inhibición equilibrada de la COX 1 y COX 2, lo que le permite una 
potente acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética con 

mínimos efectos secundarios a nivel gastrointestinal y cardiaco. 
Eficacia y seguridad comprobada a largo plazo (1 año). 

Comprimidos de fácil dispersión en agua  para una cómoda 
administración.

Dolotren Diclofenaco Tubo de 60 gramos / Diclofenaco Alivio del dolor e inflamación local
Niños mayores de 6 años y adultos: 
aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 

veces al día

Debido a su presentación, tiene una baja absorción sistémica y, 
por lo tanto, menor incidencia de efectos adversos. Además, 

cuenta con una alta seguridad comprobada.

Distem Metocarbamol y 
paracetamol

Caja de 50 comprimidos, cada 
comprimido contiene 380 mg 

metocarbamol + 300 mg paracetamol

Espasmo músculoesquelético

Dolor de espalda baja agudo

Adultos 1 a 2 comprimidos cada 6 u 8 
horas

Relajante muscular con potente acción analgésica sin los efectos 
adversos de los AINEs, que suprime la disfunción del músculo- 

esquelético y reduce la excitabilidad muscular logrando un efecto 
relajante. No produce adicción ni dependencia.

Diglet Colecalciferol

Caja con 30 comprimidos, cada 
comprimido contiene 1000 UI de 

colecalciferol

Caja con 30 comprimidos, cada 
comprimido contiene 400 UI de 

colecalciferol

Prevención y coadyuvante en el tratamiento de la 
osteoporosis

Prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina D

Comprimidos de 400 UI: 2 comprimidos 
al día Comprimidos de 1000 UI: 1 

comprimido al día

Asegura la absorción adecuada de calcio en la dieta, lo que 
incrementa la densidad mineral ósea y, por lo tanto, disminuye el 

riesgo de fracturas. Adecuada adherencia del paciente al 
tratamiento por ser bucodispersable. Sabor agradable a fresa. 

Cuenta con la opción para la prevención y tratamiento.

Texcal Risedronato sódico
Caja con 1 comprimido, cada 

comprimido contiene 150 mg de 
risedronato sódico

prevención y tratamiento de la osteoporosis Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 
comprimido de 150 mg por vía oral

Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para 
osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos 

en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de 
cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos 

adversos que otros bifosfonatos.



Potenciator Aspartato de arginina
Envase con 20 ampollas, cada 
ampolla contiene 5 gramos de 

Aspartato de Arginina

Prevención de estados carenciales de energía por astenia en 
edad pediatrica (actividades físicas y convalecencia)

Prevención de estados carenciales de energía por astenia en 
edad pediatrica (actividades físicas y convalecencia)

Prevención de la preeclampsia

Mejora la fertilidad y salud sexual

mayor rendimiento en la actividad física

Mayores de 12 años y adultos: 1 ampolla 
dos veces al día

Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía 
en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el 

principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual 
aporta un beneficio a la salud cardiovascular.

TRACTO URINARIO (Adultos y Niños)

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Rigresan 3g Fosfomicina trometamol Fosfomicina trometamol

Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado y 
recurrente

Profilaxis en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico 
urológico

Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo 
no complicado: 3 gramos en monodosis

ITU recurrente: 3 gramos cada 10 días 
por 6 meses

La Fosfomicina Trometamol es un antibiótico bactericida que 
impide la formación de la pared celular bacteriana. Es el único 

antibiótico aprobado por la FDA en monodosis (categoría B). Alta 
sensibilidad y baja resistencia bacteriana. Fácil administración y 

agradable sabor a mandarina.

Rigresan 2g Fosfomicina trometamol

Una caja con 1 sobre de granulado 
para solución oral, cada sobre cuenta 

con 2 gramos de fosfomicina 
trometamol

Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado
Niños de 6 a 12 años: Vía oral, tomar un 
sobre disuelto en medio vaso de agua al 

acostarse con la vejiga vacía

Es una alternativa de primera línea recomendada por su actividad 
bactericida, eficacia clínica, seguridad y alta sensibilidad con baja 
resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a 

mandarina.

Cisticran Extracto de arándano rojo 
americano

Caja con 30 cápsulas, cada Cápsula 
contiene 120 mg de PAC 

(proantocianidinas)

Preventivo en infecciones del tracto urinario bajo

Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas

Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas recurrentes

1 cápsula por la noche durante 3-6 
meses

Producto 100% natural extraído del arándano rojo americano, con 
una alta concentración de proantocianidinas (PACs) tipo A, 

encargadas de prevenir la adherencia bacteriana al uroepitelio. 
Además evita la resistencia bacteriana y es altamente eficaz y 

seguro. Presenta una cómoda posología.

Vejicalm Esolifenacina
Caja con 30 comprimidos, cada 
comprimido contiene 5 mg de 

Succinato de Solifenacina
Alivio de los síntomas de la vejiga hiperactiva Un comprimido de 5 mg al día, puede 

incrementarse la dosis a 10 mg al día

Antimuscarínico con mayor afinidad por los receptores M3 de la 
vejiga vrs glándula salival, lo que conlleva a menor riesgo de 
efectos adversos anticolinérgicos y además presenta una alta 

eficacia y tolerabilidad a largo plazo (1 año). Tiene el beneficio de 
ajuste de dosis de acuerdo a la severidad de los síntomas.

PIEL (Adultos y Niños)

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES RECOMENDACIÓN DE USO PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Sebamed Línea 
Clásica

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de 
la piel Aplicación diaria

Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, 
manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta 

una alta tolerabilidad.

Sebamed Línea 
Ginecológica Frasco de 200 mL

Prevención contra infecciones causadas por hongos y 
bacterias

Indicado durante la edad fértil (pH 3.8)

Indicado durante la menopausia y en niñas (pH 6.8)

Aplicar sobre área genital durante el 
baño diario

Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el 
equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequedad. 

Fórmula 100% libre de jabón.

Sebamed Línea 
Baby

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de 
la piel Aplicación diaria

Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, 
manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta 

una alta tolerabilidad.

Sebamed Línea 
Clear Face Para uso en acné leve a severo Aplicación diaria

Reduce eficazmente la aparición de barros y espinillas. Provee 
una suave y profunda limpieza eliminando el exceso de sebo. 

Presenta actividad antibacteriana. Además, regenera el equilibrio 
de la piel y es 100% libre de jabón.

Sebamed 
Shampoo 
Anticaida / 
Shampoo 
Anticaspa

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de 
la piel Aplicación diaria

Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, 
manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta 

una alta tolerabilidad.

TRACTO RESPIRATORIO (Adultos y Niños)

PRODUCTO
INGREDIENTE 

ACTIVO PRESENTACIÓN INDICACIONES POSOLOGÍA PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Alerno Ebastina
Caja con 10 comprimidos recubiertos, 
cada comprimido contiene 20 mg de 

Ebastina

Rinitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, dermatitis 
alérgica y reacción cutánea por picadura de insecto 1 comprimido al día con o sin comidas

Antihistamínico de segunda generación que no cruza la barrera 
hematoencefálica, por lo que no produce somnolencia. Tiene un 
efecto antihistamínico y antiinflamatorio. Cuenta con la opción de 
bucodispersable que ayuda a mejorar la adherencia y satisfacción 
del paciente al tratamiento sin necesidad de agua. No interactúa 

con el alcohol.

Alerno BD Ebastina
Una caja con 10 comprimidos 

bucodispersable, cada comprimido 
contiene 20 mg de ebastina

Rinitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, dermatitis 
alérgica y reacción cutánea por picadura de insecto 1 comprimido al día con o sin comidas

Antihistamínico de segunda generación que no cruza la barrera 
hematoencefálica, por lo que no produce somnolencia. Tiene un 
efecto antihistamínico y antiinflamatorio. Cuenta con la opción de 
bucodispersable que ayuda a mejorar la adherencia y satisfacción 
del paciente al tratamiento sin necesidad de agua. No interactúa 

con el alcohol.

Bilaxten Bilastina
caja de 10 y 30 comprimidos, cada 

comprimido contiene 20 mg de 
bilastina

Rinoconjuntivitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, 
dermatitis alérgica y reacciones cutáneas 1 comprimido al día en ayunas

Antihistamínico de 2da. Generación, no atraviesa la barrera 
hematoencefálica por lo que no produce somnolencia. Sin 

metabolismo ni interacción con el citocromo P450. Rápido inicio 
de acción (30 min). Posee propiedades antihistamínicas y 

antiinflamatorias y no interactúa con el alcohol. Cómoda posología 
de una dosis diaria.

Luivac

H. influenzae, S. 
pneumoniae, S. pyogenes, 
M. catarrhalis, S. aureus, 
K. pneumoniae y S. mitis

caja con 28 comprimidos, cada 
comprimido contiene 3 mg de Lisados 

Bacterianos

Prevención de infecciones respiratorias recurrentes virales y 
bacterianas en niños y adultos

Primer ciclo: 1 comprimido al día en 
ayunas por 28 días 

Descanso: Sin medicación durante 28 
días

Segundo ciclo: 1 comprimido al día en 
ayunas por 28 días 

Inmunoestimulante que contiene las bacterias más frecuentes que 
causan las infecciones del tracto respiratorio, lo que ayuda a 
prevenir y evitar las recurrencias. Mantiene activo el sistema 
inmunológico durante un año. Fácil posología con una forma 
farmacéutica versátil para niños, adultos y adultos mayores 

(dispersable, masticable y deglutible).

Defal Defax Deflazacort

Defal comprimido: caja con 10 
comprimidos ranurados, cada 

comprimido contiene 30 mg de 
Deflazacort.  Caja con 20 

comprimidos ranurados, cada 
comprimido contiene 6 mg de 

Deflazacort



Defal Solución: Frasco de 13 mL de 
suspensión oral, una gota de 
suspensión contiene 1 mg de 

Deflazacort

Enfermedades respiratorias, inmunológicas, hematológicas, 
neurológicas y dermatológicas de curso inflamatorio

Según indicación médica de acuerdo al 
cuadro clínico

Glucocorticoide con potente acción antinflamatoria, y menores 
efectos adversos versus otros esteroides sobre el metabolismo 

óseo, ritmo de crecimiento e hiperglicemia. Cuenta con diferentes 
opciones de tratamiento y ajuste de dosis.


