Nuevos Productos
• Etoricoxib Mylan en 4 modalidades

• Antipiojos integral para el hogar

M

L

ylan amplía su gama de antiinflamatorios y antirreumáticos
no esteroideos con el lanzamiento de Etoricoxib Mylan 30,
60, 90 y 120 mg EFG, disponible en la presentación de 28 y
7 comprimidos recubiertos EFG. Está indicado para el alivio
sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide, la espondilitis
anquilosante y el dolor y signos de inflamación asociados a la
artritis gotosa aguda, y también para el tratamiento a corto plazo
del dolor moderado asociado a cirugía dental. Se presenta en
un envase que incluye la imagen real del comprimido para una
rápida identificación del tratamiento, un cuadro de posología para
favorecer la adherencia y también un sistema abrefácil para una
mayor comodidad de apertura. Es apto para pacientes celiacos
y diabéticos, ya que no contiene gluten ni sacarosa entre sus
excipientes.
Presentación:
— Etoricoxib Mylan comprimidos recubiertos con película EFG
30 mg. 28 comprimidos. CN: 7084921
— Etoricoxib Mylan comprimidos recubiertos con película EFG
60 mg. 28 comprimidos. CN: 7084303
— Etoricoxib Mylan comprimidos recubiertos con película EFG
90 mg. 28 comprimidos. CN: 7102700
— Etoricoxib Mylan comprimidos recubiertos con película EFG
120 mg. 7 comprimidos. CN: 7102724



• Tratamiento de las rojeces con
protección solar

L

a rosácea es uno de los trastornos cutáneos permanentes más
frecuentes que afecta a cerca del 10% de la población española.
Para ofrecer una solución específica a las personas que padecen
este problema, Leti ha desarrollado la Crema Anti-Rojeces LetiSR, un
producto que consigue reducir la intensidad de la rojez en un 19%,
disminuir el flujo sanguíneo en un 33% y la pérdida transepidérmica
de agua en un 12%, así como mejorar la hidratación de la piel en un
33% y el grosor cutáneo. Además de una doble protección
microvascular, ofrece un factor de protección solar SPF
20 y UVA, protegiendo así la piel sensible y
con rojeces de la radiación solar. Presenta
un doble formato, con y sin color, lo que
permite a las personas que así lo deseen
disimular las rojeces unificando el tono
cutáneo de forma homogénea.
Presentación:
— LetiSR Crema Anti-Rojeces SPF 20. 40 ml.
CN: 3468725
— LetiSR Crema Anti-Rojeces con color
SPF 20. 40 ml.
CN: 3468718

XII

Farmacia Profesional

os piojos no solo habitan la cabeza sino que
pueden estar presentes en múltiples rincones
y objetos de nuestro hogar (peluches, sofás, alfombras,
etc.), con el agravante de que pueden vivir hasta
48 horas, tiempo suficiente para infestar a toda la
familia. Para erradicar a estos parásitos de forma integral,
la farmacéutica Uriach presenta Filvit Hogar, un espray
que, con un solo gesto, elimina al momento los piojos y
liendres depositados en los objetos. Testado por estrictos
estudios de eficacia y controles de seguridad, se ha
demostrado que no deja ningún tipo de mancha y que
se puede aplicar a todo tipo de material, incluso los más
delicados, como telas, sofás o el interior del coche.
Presentación:
— Filvit Hogar Spray. 250 ml.
CN: 1810878

• Apósito + color + SPF

H

artmann presenta Cosmopor Skin Color,
un apósito adhesivo estéril que incorpora
un factor de protección 25, permitiendo
así proteger las heridas o cicatrices de la
exposición solar. Además, es waterproof,
por lo que impide que el agua entre en
contacto directo con la zona afectada;
está diseñado en color piel, de forma que la lesión queda
perfectamente protegida y camuflada, y se adapta perfectamente al
cuerpo gracias a su elasticidad y a los bordes redondeados que evitan
su despliegue. Se presenta en estuches de 5 apósitos y en dos medidas
diferentes: 7,2 cm ⨯ 5 cm y 10 cm ⨯ 8 cm.
Presentación:
— Cosmopor Skin Color 7,2 cm ⨯ 5 cm. 5 unidades.
CN: 1816412
— Cosmopor Skin Color 10 cm ⨯ 8 cm. 5 unidades.
CN: 1816429



• Gel analgésico a base de ibuprofeno

N

ovidol es el nombre del nuevo analgésico tópico de Menarini,
compuesto por ibuprofeno que penetra directamente en los
tejidos, ayudando así a las personas que tienen una complicación
leve muscular a mantener su ritmo de vida. El hecho de que no
penetre en la circulación sanguínea hace que se produzca una
baja absorción sistémica y que después de la aplicación local
del producto se obtengan concentraciones altas en los tejidos
subcutáneos próximos a la zona de aplicación. Está indicado en
adultos y adolescentes para el alivio del dolor y de la inflamación
leve y ocasional producidos por pequeñas contusiones, golpes,
distensiones, tortícolis u otras contracturas, dolor de espalda
(lumbalgias) o esguinces leves como consecuencia de torceduras.
Presentación:
— Novidol 50 mg/g gel.
Tubo con 60 g de gel.
CN: 6526477
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