
RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES
CLOZABRAIN 50 mg COMP75908

CLOZABRAIN 50MG 40 COMPRIMIDOS BLISTER

Nº REG: 75908

CN: 654779

INDICACIONES: Clozabrain esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en

pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas 

neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria

a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes 

con antipsicoticos,

incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante 

el tiempo

adecuado.

Clozabrain esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 

los que haya fallado el tratamiento estandar.

CLOZAPINA AUROVITAS 183670

CLOZAPINA AUROVITAS 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG

Nº REG: 83670

CN: 724290

INDICACIONES: -Tratamiento de la esquizofrenia resistente:

en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en 

pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas 

neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado dosis adecuadas de 

como minimo dos agentes antipsicoticos diferentes, incluyendo un 

antipsicotico atipico, prescritos durante el tiempo adecuado.

-Psicosis durante el curso de la enfermedad de Parkinson:

trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de 

Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento 

estandar.

CLOZAPINA AUROVITAS 283669
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RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

CLOZAPINA AUROVITAS 200MG 40 COMPRIMIDOS

Nº REG: 83669

CN: 724289

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente:

Clozapina Aurovitas esta indicado en pacientes esquizofrenicos 

resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que 

presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables 

con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado dosis adecuadas de 

como minimo dos agentes antipsicoticos diferentes, incluyendo un 

antipsicotico atipico, prescritos durante el tiempo adecuado.

LEPONEX 100 mg COMPRI59547

LEPONEX 100MG 40 COMPRIMIDOS (PVC/PE/PVDC) 

Nº REG: 59547

CN: 697422

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente: 

Leponex esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones 

adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar

de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis 

adecuadas y durante el tiempo adecuado.

Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson:  

Leponex esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la

enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el 

tratamiento estandar.

LEPONEX 25 mg COMPRIMI59548
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RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

LEPONEX 25MG 40 COMPRIMIDOS (PVC/PE/PVDC) 

Nº REG: 59548

CN: 697423

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente: 

Leponex esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones 

adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar

de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis 

adecuadas y durante el tiempo adecuado.

Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson:  

Leponex esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la

enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el 

tratamiento estandar.

NEMEA 100 MG COMPRIMI83968

NEMEA 100MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 

EFG

Nº REG: 83968

CN: 725199

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente

Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones 

adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos 

tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un 

antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo 

adecuado.

Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson

Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 

los que haya fallado el tratamiento estandar.

NEMEA 100 mg COMPRIMI71566
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RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

NEMEA 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG

Nº REG: 71566

CN: 670753

INDICACIONES: Nemea esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos

que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no 

tratables con otros farmacos antipsicoticos,

incluyendo los antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber

utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico

atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.

Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen 

en el curso de la enfermedad de

Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento 

estandar.

NEMEA 200 MG COMPRIMI75901

NEMEA 200MG 40 COMPRIMIDOS (BLISTER) 

Nº REG: 75901

CN: 689838

INDICACIONES: Nemea esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en

pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas 

neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria

a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes 

con antipsicoticos,

incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante 

el tiempo

adecuado.

Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen 

en el curso de

la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el 

tratamiento

estandar.

NEMEA 200 MG COMPRIMI83969
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RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

NEMEA 200MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES

Nº REG: 83969

CN: 725201

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente

Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones 

adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos 

tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un 

antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo 

adecuado.

Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson

Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 

los que haya fallado el tratamiento estandar.

NEMEA 25 MG COMPRIMID83970

NEMEA 25MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 

EFG

Nº REG: 83970

CN: 725202

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente

Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones 

adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos 

antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos 

tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un 

antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo 

adecuado.

Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson

Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que 

aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 

los que haya fallado el tratamiento estandar.

NEMEA 25 mg COMPRIMID71546
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RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE 

ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

NEMEA 25MG 40 COMPRIMIDOS EFG

Nº REG: 71546

CN: 670750

INDICACIONES: Nemea esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a 

tratamiento y en pacientes esquizofrenicos

que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no 

tratables con otros farmacos antipsicoticos,

incluyendo los antipsicoticos atipicos.

La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoria 

clinica satisfactoria a pesar de haber

utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con 

antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico

atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.

Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen 

en el curso de la enfermedad de

Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento 

estandar.

URONEFREX 125 mg CAPSU56204

URONEFREX 125MG 50 CAPSULAS

Nº REG: 56204

CN: 700574

INDICACIONES: Exclusivamente urolitiasis provocadas por infecciones urinarias por 

germenes productores de ureasa (Proteus, Kebsiella, Pseudomonas) 

especialmente cuando hayan fracasado otras terapeuticas.

URONEFREX 250 mg CAPSU56203

URONEFREX 250MG 50 CAPSULAS

Nº REG: 56203

CN: 700577

INDICACIONES: Exclusivamente urolitiasis provocadas por infecciones urinarias por 

germenes productores de ureasa (Proteus, Kebsiella, Pseudomonas) 

especialmente cuando hayan fracasado otras terapeuticas.
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