
 

 
PRESCRIPCION MULTIPLE 

 
La desacertada política del gobierno hegemónico, con sus expropiaciones y 
persecución a la empresa privada, ha provocado el desabastecimiento masivo y al 
éxodo de un número importante de empresas farmacéuticas que logremos estar 
en el país del “no hay”. 
En contra  de principios médicos en Prescripción Farmacológica aunque para 
evitarle pérdidas de tiempo he anotado un listado de productos con uso 
similar
 

sobre los que puede preguntar. 

Rp/ 
 
 
CLINDANICINA, CLINFOL, GYNODERAIN (Ovulos) 
      1 env. x 3, 6 ó 7 
 
 
CLOTRIMAZOL ILANA, IMAZOL, MICOZOL, MICONAZOL, GYNO-CANESTEN (100 mg), GYNO-
TRALEN, GYNO-ZALAIN, SERTACONAZOL (Ovulos, tabletas vaginales) 
      1 env. x 3, 6 ó 7 
 
 
METRONIDAZOL, FLEGYL, METREN, METROVAX (Ovulos)  
      1 env. x 10 
 
 
FASIGYN, FAZOL, SECNIDAZOL, SECNIDAL: 
      1 env. x 2, 4 
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PANKREON, PANKREON COMPOSITUM, PANKREON PLUS: 
     1 env. 
 
CLODOXIN, IRTOPAN, METOCLOPRAMIDA: 
     1 env 
 
CIMETIDINA, FAMOTIDINA, RANITIDINA: 
     1 env 
 
MAALOX PLUS, MYLANTADOS, MYLANTAPLUS, TUMS: 
     1 env 
 
AGIOLAX, AVENSYL, SENOKOT, SENOKOT CON DOCUSATO: 
     1 env 
 
DAFLON, DOXIUM, GLYVENOL, VENASTAT: 
     1 env 
 
PERMUCAL, PROCTO-GLYVENOL, SHERIPROCT: 
     1 env 
 
 
NOMBRE: 
FECHA: _____ / _____ / 2.016 
 
 

Dr. Germán E. Chacón V. 
C. I. 2.885.695 

MSAS 7679 
 
 



 

PRESCRIPCION MULTIPLE 
 
La desacertada política del gobierno hegemónico, con sus expropiaciones y 
persecución a la empresa privada, ha provocado el desabastecimiento masivo y al 
éxodo de un número importante de empresas farmacéuticas que logremos estar 
en el país del “no hay”. 
En contra  de principios médicos en Prescripción Farmacológica aunque para 
evitarle pérdidas de tiempo he anotado un listado de productos con uso 
similar
 

sobre los que puede preguntar. 

Rp/ 
 
 
 
ACETAMINOFEN, ATAMEL (Tabletas) 
      1 env. 
 
CEPACOL, LAFARCAINA (Tabletas): 
      1 env. 
 
CLARITYNE, LORATADINA, LORAVAL (Tabletas) 
      1 env. 
 
NARICLEAR SINUS, CLORURO DE SODIO (Aerosol, gotas) 
      1 env. 
 
ACIDO ASCORBICO, CEBION, LETISAN, VITAMINA C (Tabletas)  
      1 env. 
 
CODIPRONT, PROSPAN, TERATOS, TILODRIN, MIEL EUCALIPAL (Jarabe, suspensión) 
      1 env. 
 
BIDROXIL, CEFADROXIL, GRUNICEF (Cap. 500 mg) 
      1 env. 
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ACIDO FOLICO (10 mg), FOLAC (5 mg)  
     1 env. 
 
 
 
CENTRUM, DAYAMINERAL, FERRONORM, MATERNA, MATERNAVIT, NATELE, PRENAVIT, 
UNICAP (Comp., caps, tabl.) 
     1 env. 
 
 
 
FERGANIC, FEROL, HERRONDUO, HERRONGYN, INTAFER, MALTOFER, SULFATO 
FERROSO Caps. Tabl.) 
     1 env. 
 
 
 
FERRINEX (Amp. De 5 ml por 100 mg)  
     1 ó 6 amp 
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