
Ametamizol sodico

ALNEX

METAMIZOL SODICO 1G/2ML C/3 AMP
GENEPISA

PRESENTACIONES:

PRAMOTIL®

METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML CJA 
C/6AMPO SI  
PRAMOTIL 10MG INY. C/6AMP. 2ML

PRESENTACIONES:

Metoclopramida

OXITOPISA®

OXITOPISA 5UI 1ML C/ 50 AMPL
PRESENTACIONES:

Oxitocina

  

Es un analgesico antipiretico con efectos 
antipasmodicos y antiflogisticos. Asi, 
resulta util para tratar dolores de leves a 
moderamente intensos, agudos o 
crónicos.

Inductor o estimulante de las 
contracciones uterinas.

Está indicado para favorecer el 
vaciamiento gástrico y como estimulante 
del peristaltismo.

La SOLUCION GC al 10% PISA está indicada 
para el tratamiento de la tetania por 
hipocalcemia, en las politransfusiones, 
pancreatitis, paro cardiaco, edema 
angioneurótico, tratamiento del 
envenenamiento por plomo y como 
complemento en la nutrición endovenosa.

SOLUCIÓN GC

Gluconato de calcio

 
GLUCONATO CAL 10% 10ML C/1 AMP
PRESENTACIONES:

La SOLUCION CS-C 17.7% PISA, se indica 
en el tratamiento y la profilaxis de la 
deficiencia de cloruro de sodio.

SOL CS 17.7%

Cloruro de sodio

SOL CS 17.7% 10 ml C/1 AMPO.
SOL. CS-C17.7% SOL. INY. 50 ML

PRESENTACIONES:

GENÉRICOS



CAPIN BH®

Butilhioscinao hioscina

 
CAPIN BH S.I. 20MG/MLC/3AMP1ML
PRESENTACIONES:

BICARNAT®

BICARNAT 7.5% 10ML C/1 AMP
BICARNAT 7.5% 50 ML FCO AMP

PRESENTACIONES:

Bicarbonato de sodio

BEPLENOVAX®

BEPLENOVAX INY. FCO. 1000 ML
BEPLENOVAX INY. FCO. 500 ML     

PRESENTACIONES:

AMOFILIN®

AMOFILIN 250MG 10 ML C/5 AMPL
AMOFILIN 250MG 10ML C/ 50 AMPL

PRESENTACIONES:

Aminofilina

  

MULTIVITAMINICO CON GLUCOSA

La aminofilina es una xantina que es el 
complejo de teofilina más etilenodiamina 
la cual proporciona niveles plasmáticos 
equivalentes al 80 % de los obtenidos con 
la misma dosis de teofilina anhidra.

Se indica en estados con dificultad o 
impedimento para la ingestión o absorción 
de líquidos o alimentos, como en el 
periodo posoperatorio, en trastornos 
gastrointestinales intensos o en casos de 
vómito intensos y persistentes como la 
hiperemesis gravídica, en el periodo 
posingestión de bebidas alcohólicas, como 
complementación de líquidos y vitaminas 
del complejo B, en casos de infección y 
quemaduras.

 La butilhioscina está indicada como 
espasmolítico en cuadros que cursan con 
espasmos de la musculatura lisa del tracto 
gastrointestinal, biliar y de vías urinarias.

El BICARBONATO DE SODIO es un 
agente alcalinizante, usado para el 
tratamiento de acidosis metabólica 
como consecuencia de diferentes 
desórdenes como: queratocidosis 
diabética, diarrea, problemas renales 
y shock..
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FOS DE POTASIO

FP 20 SOL. INY. 50 ML
SOL. FP-20 10ML C/50 AMP

PRESENTACIONES:

INHEPAR®

INHEPAR 1000 UI 1MLC/20F.AMPPI
INHEPAR 1000 UI INY.F.AMP.10ML
INHEPAR 5000 UI INY.F.AMP. 5ML
INHEPAR 5000 UI INY.F.AMP.10ML

PRESENTACIONES:

KELEFUSIN®

KELEFUSIN 5 ML C/1 AMPL
KELEFUSIN SOL. INY. 50 ML

PRESENTACIONES:

Cloruro de potasio

Fosfato de potasio

Heparina ampula

MAGNEFUSIN®

Sulfato de magnesio 

 
MAGNEFUSIN 10 ML C/1 AMP
MAGNEFUSIN 10% 10ML C/100 AMP PL
MAGNEFUSIN SOL. INY. 50 ML

PRESENTACIONES:

FP-20®se indica en la alimentación 
parenteral para proporcionar fósforo y 
potasio. 

KELEFUSIN® está indicado en el 
tratamiento y la prevención de la 
hipopotasemia.

En nutrición parenteral para prevenir la 
deficiencia de magnesio.

INHEPAR es el anticoagulante de elección 
cuando se requiere un efecto inmediato: 
es útil en la trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar, 
tromboembolismo arterial, en la 
coagulación intravascular diseminada, 
como profiláctico del tromboembolismo 
arterial y cerebral, en la circulación 
extracorpórea, en las transfusiones 
sanguíneas, en el infarto agudo del 
miocardio y en general en los estados en 
que haya una coagulación sanguínea 
aumentada y en aquellos en los cuales se 
deba alterar la coagulación sanguínea.
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PREDNISONA

Prednisona

PREDNISONA 50MG C/20TAB GENEPISA
PREDNISONA 5MG C/20TAB GENEPISA   

PRESENTACIONES:

CLARITROMICINA

CLARITROMICINA500MG C10TAB GENEPISA     
PRESENTACIONES:

Prednisona es un fármaco corticosteroide 
sintético que se toma usualmente en 
forma oral, pero puede ser administrado 
por vía intramuscular y es usado para un 
gran número de afecciones.

La claritromicina es el nombre de un 
antibiótico del grupo de los macrólidos 
que se indica para el tratamiento de 
infecciones de la piel, las mamas y las vías 
respiratorias.

La risperidona es un antipsicótico que está 
indicado en el tratamiento de la 
esquizofrenia, en los episodios de psicosis, 
en las exacerbaciones esquizofrénicas 
agudas, en la esquizofrenia crónica, en 
caso de trastornos bipolares y cuadros 
psicóticos que cursen con alucinaciones, 
etc.

Esta indicado en el tratamiento de 
infecciones por herpes simple, incluyendo 
las neonatales y en infecciones por varicela 
zozter. Como prevencion esta indicado en 
pacientes inmunocomprometidos.

Esta indicado como monoterapia o en 
combinacion con otros hipoglucemientes 
orales, en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2, cuando no se consigue un 
buen control de la glusosa con dieta y 
ejercicio. Tambien esta indicado como 
tratamiento coadyuvante a la insulina.

RISPERIDONA

Risperidona

RISPERIDONA 1MG C/20 TAB GENEPISA
RISPERIDONA 2MG C/40 TAB GENEPISA

PRESENTACIONES:

ACICLOVIR

ACICLOVIR 400MG C/35 TAB GENEPISA       
PRESENTACIONES:

ACARBOSA 

ACARBOSA 50MG C/30 TAB GENEPISA    
PRESENTACIONES:

Acarbosa
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METFORMINA

METFORMINA 850MG
C/30 TAB GENEPISA

PRESENTACIONES:

Metformina
  

Omeprazol

OMEPRAZOL 40MG POLVO LIO SI GENEPISA
PRESENTACIONES:

OMEPRAZOL
 

HENEXAL®

HENEXAL Sol. iny 2 ml c/5ampl
FUROSEMIDA 20MG/2ML C/5 
AMP GENEPISA 

PRESENTACIONES:

DIFENIDOL

DIFENIDOL 40 MG/2ML 1X2 GENEPISA
PRESENTACIONES:

LEVOTIROXINA

LEVOTIROXINA 0.1MG C/100TAB GENEPISA    
PRESENTACIONES:

Levotiroxina

Furosemida

Difenidol

Metformina está indicado en la diabetes 
mellitus tipo 2 (Diabetes Mellitus no 
insulino dependiente) que curse con 
obesidad exógena, en quienes se halla 
presentado falla primaria y secundaria a la 
restricción calórica y al ejercicio y/o a la 
administración de hipoglucemiantes 
orales.

La furosemida es un diurético de asa 
utilizado en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca congestiva, 
hipertensión y edemas.

DIFENIDOL está indicado en la prevención 
y tratamiento sintomático del vértigo 
periférico.

La LEVOTIROXINA es el fármaco de 
elección para el reemplazo tiroideo; está 
indicado en el tratamiento del 
hipotiroidismo, bocio simple no endémico, 
tiroiditis linfocítica crónica y en el 
carcinoma de tiroides dependiente de 
tirotropina.

Es un inibhidor de la bomba de protones 
(PPI) y esta indicado en el tratamiento de 
la enfermedad acido peptica (EAP) en sus 
diversas formas como ulcera gastrica, 
ulcera duodenal, esofagitis por el reflujo 
(ERGE), hernia hiatal, gastroenteritis 
erosiva y sindrome de Zollinger-Ellison.
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Fenaten es un agente antiepiléptico 
eficaz para la mayoría de los estados 
convulsivos.  

La sertralina es un antidepresivo 
perteneciente al grupo de los 
inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina. 

 La butilhioscina está indicada como 
espasmolítico en cuadros que cursan 
con espasmos de la musculatura lisa 
del tracto gastrointestinal, biliar y de 
vías urinarias.

El Losartan es un medicamento 
antagonista de los receptores de 
angiotensina II usado principalmente 
para tratar la presión arterial alta.

FENITOINA®

Fenitoina

 
FENITOINA SOD37.5MG/5ML
S.ORALGENEPISA

FENITOINA SOD 250MG/5ML
1 AMP GENEPISA

PRESENTACIONES:

SERTRALINA

Sertralina

SERTRALINA 50MG C/14 TAB GENEPISA    
PRESENTACIONES:

Butilhioscinao hioscina

CAPIN®

BUTILHIOSCINA 20MG/ML
C/3 1ML GENEPISA 

PRESENTACIONES:

LOSARTAN

LOSARTAN 50MG C/30 COMP
RECUBIE GENEPISA

PRESENTACIONES:

Losartan
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DICLOFENACO

DICLOFENACO SOD. OFT. 5ML GENEPISA 
DICLOFENACO SOL.I. 75MG/3ML
C/2 GENEPISA  

PRESENTACIONES:

KETOPROFENO

KETOPROFENO 100MG 15CAP GENEPISA   
KETOPROFENO 100mg Capsula 1x15 GE     
 

PRESENTACIONES:

Ketoprofeno

Diclofenaco

LORATADINA

LORATADINA 10MG C/20 TAB GENEPISA       
LORATADINA 10MG C/10 TAB GENEPISA     

PRESENTACIONES:

DECOREX

DEXAMETASONA 8MG/2ML
AMPO272/CJA SI GENE

DECOREX 8MG/2ML CJA AMPO 2ML SI

PRESENTACIONES:

Loratadina

Dexametasona

Loratadina es un fármaco usado para 
tratar alergias.

La dexametasona es un potente 
glucocorticoide sintético con acciones
que se asemejan a las de las hormonas 
esteroides.

Indicado para aliviar el dolor y la 
inflamacion en diversos procesos: 
transtornos osteomusculares y articulares, 
como la artritis reumatoide, la artrosis y la 
espondilitis aniquilosante, etc.

El ketoprofeno es un fármaco 
antiinflamatorio no esteroideo. Tiene una 
potente actividad analgésica. Sirve para el 
tratamiento de enfermedades reumáticas, 
traumatologías y procesos inflamatorios 
en general.
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AMIKACINA

Amikacina  

AMIKACINA 100MG S.I. 2ML GENEPISA
AMIKACINA 500MG S.I. 2ML GENEPISA   

PRESENTACIONES:

BENCILPENICILINA

Bencilpenicilina procainica con bencilpenicilina cristalina 

BENCIL.PRO/CRIS 0.4MU DIL 2ML GENEPISA
BENCILP BENZAT COMP 1'2 U 3ML GENEPISA

PRESENTACIONES:

CEFTAZIDIMA

CEFTAZIDIMA 1GIV/IM FCO.AMP
3ML GENEPISA

PRESENTACIONES:

Ceftazidima  

CEFUROXIMA

CEFUROXIMA 750MG 5ML AMP GENEPISA 
PRESENTACIONES:

Cefuroxima

Esta indicada en infecciones del 
aparato respiratorio bajo, tejidos 
blandos, huesos y articulaciones, 
aparato genitourinario, infecciones 
intraabdominales, quemaduras e 
infecciones postoperatorias en las 
que el germen causal sea una 
bacteria sensible o alguna gram 
positivas.

Se utiliza en el tratamiento de una 
gran variedad de infecciones 
ocasionadas por bacterias sensibles 
a las penicilinas (Gram+ y algunas 
Gram -). Util en el tratamiento de 
infecciones de vias respiratorias. Es 
una mezcla de dos tipos de 
penicilinas.

Esta indicada en el tratamiento de 
infecciones bacterianas graves 
simples o mixtas causadas por 
bacterias susceptibles (Gram + y 
Gram -)

CEFUROXIMA es un antibiótico de 
espectro amplio, del grupo de las 
cefalosporinas de segunda 
generación, se relaciona 
ampliamente con cefamandol y la 
cefoxitina, siendo superior a éstos 
debido a su resistencia a las 
penicilinasas, lo que le confiere 
efectividad contra Neisseria 
gonorroheae y otras bacterias 
productoras de penicilinasa.

GENÉRICOS



CLINDAMICINA

CLINDAMICINA 300MG C/16 CAP GENEPISA
CLINDAMICINA 300MG/2ML C/1 GENEPISA

PRESENTACIONES:

Clindamicina

EDORAME®

Valproato de magnesio  

VALPROATO DE MG 200MG C/40TAB GENEPISA
PRESENTACIONES:

CLORANFENICOL

CLORANFENICOL SOL OFT 15ML GENEPISA
CLORANFENICOL SOL. OFT 15ML 

PRESENTACIONES:

GENTAMICINA

GENTAMICINA 160MG/2ML C/1 AMP GENEPISA
GENTAMICINA 80MG/2ML C/1 AMP GENEPISA

PRESENTACIONES:

Gentamicina

Cloranfenicol

Esta indicado como terapia de 
primera eleccion en el tratamiento 
de neumonias, incluyendo las 
infecciones serias del tracto 
respiratorio bajo, tales como 
infecciones secundarias a enfisema, 
neumonitis  y abceso pulmonar, 
causadas por organismos 
anaerobios.

Esta indicado como terapia de 
primera eleccion en el tratamiento 
de neumonias, incluyendo las 
infecciones serias del tracto 
respiratorio bajo, tales como 
infecciones secundarias a enfisema, 
neumonitis  y abceso pulmonar, 
causadas por organismos 
anaerobios.

Esta indicado como terapia de 
primera eleccion en el tratamiento 
de neumonias, incluyendo las 
infecciones serias del tracto 
respiratorio bajo, tales como 
infecciones secundarias a enfisema, 
neumonitis  y abceso pulmonar, 
causadas por organismos 
anaerobios.

Epilepsias: generalizadas primarias: 
convulsivas, no convulsivas o 
ausencias y mioclónicas. Parciales 
con sintomatología elemental 
(comprendidas las formas 
Bravais-Jacksonianas) o compleja. 
Parciales secundariamente 
generalizadas. Formas mixtas y 
epilepsias generalizadas secundarias 
(West y Lennox-Gastaut).
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DEFLAZACORT

DEFLAZACORT 6MG C/20 TAB 
GENEPISA    

PRESENTACIONES:

Deflazacort

PRAVASTATINA

PRAVASTATINA 10MG 30TAB GENEPISA  
PRESENTACIONES:

Pravastatina

Nafazolina

NAFAZOLINA 1MG/1ML SOLOFT 15ML GENEPISA
NAFAZOLINA  1mg/1ml Sol.Oftal. 15ml GI

PRESENTACIONES:

NAFAZOLINA

El deflazacort es un glucocorticoide oral 
con propiedades antiinflamatorias e 
inmunosupresoras, indicado para el 
tratamiento de: Enfermedades 
endocrinas: Insuficiencia suprarrenal 
primaria o secundaria (el tratamiento con 
deflazacort puede acompañarse de 
hidrocortisona o cortisona, para terminar 
de cubrir las necesidades de 
mineralocorticoide del paciente), 
hiperplasia suprarrenal congénita, tiroiditis 
no supurativa. 

METILPREDNISOLONA

METILPREDNISOLONA
40MG/ML INY GENEPISA

PRESENTACIONES:

Metilprednisolona

  Metilprednisolona es un glucocor-ticoide. 
Los glucocorticoides son esteroides 
adrenocorticales tanto naturales como 
sintéticos, que se absorben rápidamente 
en el tracto gastrointestinal.

La pravastatina es un fármaco de la familia 
de las estatinas, usado para el control de la 
hipercolesterolemia y en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.

Indicado para el alivio temporal del 
enrojecimiento ocular, asociado con 
irritaciones menores del ojo como alergias 
causadas por polen, resfriados, rayos 
solares, polvo, smog, viento, aguas 
cloradas, agentes químicos débiles, 
exposición a luz intensa, uso de lentes de 
contacto y cualquier otra condición que 
ocasione irritación ocular leve.
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Benzatina bencilpenicilina

PENDIBEN

BENZATINA BENCILPEN 1´2 U 5ML GENEPISA
BENCIL.PRO/CRIS 0.8MU DIL 2ML GENEPISA

PRESENTACIONES:

SOLDRIN OFTALMICO®

SOLDRIN OFTALMICO SOL. FCO GOT. 10ML C/1
PRESENTACIONES:

Dexametasona-Neomicina

La bencilpenicilina tiene acción bactericida 
contra las bacterias Gram positivas y 
algunos cocos Gram negativos y contra 
algunas espiroquetas y actinomicetos.

Soldrin Oftálmico, dexametasona, 
neomicina, solución indicada en el 
tratamiento de inflamación ocular, 
queratitis, conjuntivitis, iritis.

ERGOMETRINA®

ERGOMETRINA 0.2MG/ML CJA C/50 
AMPO 1 ML SI

PRESENTACIONES:

Ergometrina

Tratamiento de la atonía posparto. 
Prevención de la hemorragia posparto. 
Involución uterina.
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