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BOTIQUÍN ESCOLAR 
 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO PRESENTACIÓN 

Abrilar en jarabe – frasco de 0,7 g/100 ml  Jarabe expectorante de origen natural con efecto broncodilatador que alivia la 
tos 

Acetato de aluminio pH 4,5 – loción de 0.118 g/100 ml Loción hidratante cutánea 

Adrenalina en ampolla de 1 mg/ml Alergias severas, anafilaxia 

Advil Children suspensión – ibuprofeno de 100 mg/5 cc Jarabe analgésico tipo AINE, segunda línea para el dolor, cefalea, fiebre y 
traumatismos 

Advil Max en cápsula de 400 mg o en tableta de 200 mg (ibuprofeno) Analgésico, antiinflamatorio no esteroideo fuerte 

Advil en tableta de 200 mg (ibuprofeno) Analgésico, antiinflamatorio no esteroideo fuerte 

Afta Kids en tubo (gel con ácido hialurónico) Acelera la curación de las aftas, ulceras orales y diferentes lesiones bucales 

Alcohol antiséptico 70%   Antiséptico y desinfectante de piel intacta 

Allegra suspensión de 30 mg/5 ml Alivia los síntomas de rinitis alérgica, estornudo, enrojecimiento y/o picazón de 
nariz y garganta 

Arnigel de 0,07 gel en tubo por 45 g  Calmante para traumatismos y equimosis de piel 

Aseptidina - solución tópica 4%  Para limpieza de heridas y abrasiones de piel 

Avene Cicalfate en crema  Crema reparadora y regeneradora de la piel rápidamente (para curaciones) 

Bengay en crema (mentol, salicilato de metilo, alcanfor) Ungüento, analgesico tópico  

Betametasona en crema 0,5%, tubo por 20 g Manejo de picazón, enrojecimineto, resequedad, descamación, inflamación en la 
piel 

Buscapina Compuesta NF (Acetaminofén de 325 mg +  
N-Butilbromuro de hioscina de 10 mg) en comprimido recubierto 

Para el dolor agudo gastrointestinal, biliar y genitourinario 

Buscapina Fem comprimidos (N-Butilbromuro de hioscina de 20 mg + 
ibuprofeno de 400 mg) Alivia el cólico menstrual 

Buscapina simple en grageas de 10 mg   Alivia el cólico abdominal 
Caléndula en crema Antiinflamatorio cutáneo 

Calmidol compuesto (ibuprofeno de 200 mg + cafeína de 30 mg) en cápsulas  Manejo del cólico menstrual 

Captopril en tabletas de 25 mg  Control de cifras tensionales, manejo en insuficiencia cardiaca 

Cardio Aspirina en tableta de 100 mg  Reduce el riesgo de mortalidad con sospechas de infarto miocardio agudo 

Cloruro de sodio al 0,9% - suero fisiológico  Limpieza de heridas, lavado nasal, irrigación ocular e hidratación endovenosa 

Dexametasona de 4 mg/1 cc en ampolla  Corticoide inyectable para compromiso mucocutáneo por alergias severas a 
moderadas a severas - antinflamatorio esteroideo 

Dolex 2+ en jarabe por 150 mg/5 cc Jarabe, analgésico de primera linea para menores de 5 años  

Dolex 7+ suspensión por 250 mg/5 cc Suspensión, analgésico de primera linea para menores de 9 años  

Dolex de 500 mg en tabletas recubiertas Tableta recubierta para el contro del dolor y fiebre 

Furacin 0,2 g/ 100 g en pomada  Ungüento tópico antibacteriano  

Gastrocynecine comprimidos en tableta  Transtornos digestivos que cursan con pesadez de estómago, somnolencia o 
regurgitaciones 

Gaviscon en sobres por 10 ml Manejo del ardor causado por el reflujo del ácido del estómago e hiperacidez del 
estómago para mayores de 12 años 

Hiderax en jarabe por 250 mg / 100 ml  Alergias cutáneas y mucocutáneas 

Hipoglos caléndula en crema   Protect de la irritación de la piel y cicatrazante (curaciones) 

Isodine solución en frasco (iodopovidona) Para limpieza de heridas y abrasiones de piel 

Lactibón Loción pH 3.5  Limpiador suave y restaurador del manto ácido para limpieza de heridas y 
curaciones  

Lágrimas naturales unidosis (0,7 ml) Lágrimas humectantes para la conjuntiva ocular  

Loratadina en jarabe 1 mg/ml 
Alivio temporal de síntomas como estornudos, secreción nasal y picazón en los 
ojos, nariz y garganta. También se utiliza para tratar la picazón y el enrojecimiento 
causados por urticaria 
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Loratadina en tabletas de 10 mg  
Alivio temporal de síntomas como estornudos, secreción nasal y picazón en los 
ojos, nariz y garganta. También se utiliza para tratar la picazón y el enrojecimiento 
causados por urticaria 

Metatitane en crema (dióxido de titanio, óxido de zinc y vitamina A). Crema reparadora y regeneradora de la piel, cicatrizante en manejo de 
quemaduras, heridas o acné (para curaciones) 

Microdacyn solución (ácido hipocloroso) Es un antiséptico para el cuidado de heridas  y limpieza (curaciones) 

Noraver Garganta en tableta masticable  Alivio de dolor de garganta  

Neurexan en gotas - medicamento natural  Sirve para la ansiedad leve estados nerviosos moderados, insomnio y otras 
alteraciones del sueño 

Oxígeno medicinal  Suplencia en caso de cuadros asmático o de disnea por patologías específicas 

Oximetazolina HCI 0,5% en gotas  Gotas nasales para el alivio del sangrado 

Panotil B en gotas por 5 ml Gotas para el manejo de la otitis externa 

Pedialyte en frasco por 500 ml Tratamiento para la deshidratación  moderada y grave por pérdida de líquidos y 
electrolitos 

Plitican (alizaprida) en gotas por 12 mg/ml Manejo de las náuseas, vómitos y esofagitis por reflujo 

Reparil gel N en tubo por 30 g (escina y salicilato de dietilamina) Gel a base de árnica (planta) para el alivio del dolor por traumatismo menores y 
para uso de menores de 12 años  

Sal de Frutas Lua en polvo por sobres de 5 g (bicarbonato de sodio + ácido 
tartárico + ácido cítrico)  

Alivio rápido para los síntomas de la indigestión, pesadez y llenura en mayores de 
12 años 

Salbutamol suspensión para inhalación - 100 mg/dosis. Medicamento broncodilatador para crisis asmática 

Sedafif PC en tabletas  Es un medicamento homeopático coadyuvante para aliviar estados nerviosos y 
transtornos de sueño 

 
Solu-Cortef 100 mg/2ml en ampolla (hidrocortisona) Solución inyectable para tratar reacciones alérgicas moderadas a severas 

Stamyl en grageas  Manejo de la pesadez de estómago tras comidas, digestiones lentas y flatulencias 

Stodal en jarabe  Jarabe natural para el tratamiento sintomático de la tos asociada a cuadro de 
laringitis, traqueítis y bronquitis 

Sulfadiacina de plata 1% en crema  Manejo de quemaduras 

Traumeel en crema Es un medicamento homeopático de origen natural que alivia el dolor y recupera 
los músculos y articulaciones con su acción analgésica y antiinflamatorio  

Trividol ungüento Manejo de golpes, hematomas, cicatrizante en brotes y manejo de prurito 

Valeriana - gotas naturales  Se usa para el tratamiento sintomático de los estados nerviosos temporales y leves  

Voltaren (diclofenaco de 75 mg/3 ml) en ampollas  Analgésico antiinflamatorio  

Voltaren emulgel 1,16% en tubo por 60 g Analgésico antinflamatorio tópico para mayores de 12 años 

  
 

 




