
 
 

11° Evento de innovadores 

Registros Sanitarios de medicamentos innovadores otorgados (Fecha de corte de diciembre 2017 a 26 de abril 2018) 

 

No. Razón social 
Denominación 

distintiva 
Denominación genérica 

Forma 
farmacéutica 

Grupo terapéutico 
 

1 
LABORATORIOS 

IMPERIALES SA DE CV 
MR-VAC 

VACUNA ANTISARAMPION Y 
ANTIRRUBEOLA 

SUSPENSION ANTIVIRAL 
Inmunización activa antiviral 
contra rubéola y sarampión 

2 
LABORATORIOS 

IMPERIALES SA DE CV 
TREVAC 

VACUNA ANTISARAMPION, 
ANTIPAROTIDITIS Y 

ANTIRRUBEOLA 
SUSPENSION VACUNA ANTIVIRAL 

Inmunización activa antiviral 
contra rubéola, parotiditis y 

sarampión 

3 
GLAXO SMITH KLINE 

MEXICO SA DE CV 
TRELEGY 

FLUTICASONA / UMECLIDINIO 
/ VILANTEROL 

POLVO 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 

Tratamiento de mantenimiento para 
prevenir y aliviar síntomas 

asociados con la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) 

4 
ELI LILLY AND 

COMPANY 
TALTZ IXEKIZUMAB SOLUCION ANTINEOPLASICO 

Psoriasis en placa, moderada a 
severa, en adultos que son 

candidatos a terapia sistémica o 
fototerapia 

5 
GILEAD SCIENCES 

IRELAND UC 
VEMLIDY TENOFOVIR ALAFENAMIDA TABLETA ANTIVIRAL 

Para el tratamiento de la 
hepatitis B crónica en adultos y 
adolescentes (de 12 años de 
edad y mayores con un peso 
corporal de al menos 35 kg) 

6 
LABORATORIOS 

IMPERIALES SA DE CV 
BRECO-YAC 

VACUNA ANTIHEPATITIS B 
RECOMBINANTE 

SUSPENSION VACUNA ANTIVIRAL 

Indicada en la inmunización 
activa contra la infección de 

Hepatitis B en recién nacidos, 
niños, adolescentes, adultos y 



 
personas que corren el riesgo de 

exposición a material VHB-
positivo 

7 ABBVIE INC MAVYRET 
GLECAPREVIR / 
PIBRENTASVIR 

TABLETA ANTIVIRAL 
Tratamiento de la infección 

crónica por el virus de la 
hepatitis C (VHC) en adultos 

8 EISAI INC LENVIXI LENVATINIB CAPSULA ANTINEOPLASICO 

Indicado en combinación con 
Everolimus para el tratamiento 

de pacientes con cáncer de 
células renales avanzado 

posterior a la terapia previa 
dirigida al factor de crecimiento 

del endotelio vascular 

9 
ESPECIFICOS 

STENDHAL SA DE CV 
ZEMIGLO GEMIGLIPTINA TABLETA HIPOGLUCEMIANTE 

Complemento a la dieta y ejercicio 
para mejorar el control glucémico 

en adultos mayores de 18 años con 
diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). 

Monoterapia cuando la metformina 
no está indicada. En combinación 
con metformina en pacientes sin 
tratamiento farmacológico previo 
que no han podido controlarse 

solamente con dieta y ejercicio. En 
combinación con metformina, en 
pacientes con control glucémico 
inadecuado a pesar de utilizar la 

dosis máxima tolerada de 
metformina. En combinación con 

metformina y sulfonilurea, en 
pacientes con control glucémico 
inadecuado a pesar de utilizar la 

dosis máxima tolerada de 
metformina y sulfonilurea. 



 

10 
ESPECIFICOS 

STENDHAL SA DE CV 
AQYNZIO 

PALONOSETRON / 
NETUPITANT 

CAPSULA METABOLISMO 

Prevención de náusea y vómito 
agudos y tardíos asociados a 
cursos iniciales y repetidos de 

quimioterapia moderadamente y 
altamente emetogénica contra el 

cáncer. 

11 
CHIESI FARMACEUTICI 

SPA 
TRIMBOW 

BECLOMETASONA / 
FORMOTEROL / 
GLICOPIRRONIO 

AEROSOL 
SISTEMA 

RESPIRATORIO 

Tratamiento sintomático y 
reducción de exacerbaciones en 

pacientes adultos con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) GOLD estadio C y D y que 
están en riesgo de exacerbaciones: 

 A pesar de tener tratamiento 
regular con corticoesteroides y 
broncodilatadores inhalados o 

solamente broncodilatadores; o 
elegibles para tratamiento inhalado 

triple con corticoesteroides, 
agonistas beta2 de acción 
prolongada y antagonistas 

muscarínicos de acción prolongada. 

12 NOVO NORDISK A/S XULTOPHY 
INSULINA DEGLUDEC / 

LIRAGLUTIDA 
SOLUCION 

METABOLISMO-
BIOTECNOLÓGICO 

Tratamiento de adultos con 
diabetes mellitus tipo 2, para 

mejorar el control glucémico en 
combinación con medicamentos 

como metformina o  
tiazolidinedionas, cuando estos, 
solos o en combinación con un 
agonista del receptor GLP-1 o 

insulina basal, no proporcionan un 
control glucémico adecuado. 

13 FERRING SA DE CV REKOVELLE FOLITROPINA DELTA SOLUCION 
HORMONAS 
SEXUALES 

Estimulación ovárica controlada 
para el desarrollo de folículos 

múltiples en mujeres con infertilidad 
inexplicada, infertilidad tubaria 
(endometriosis 1 y 2) o factor 



 
masculino, que se encuentran bajo 
tecnología de reproducción asistida 
(TRA) tal como fertilización in vitro 

(FIV) o el ciclo de inyección 
intracitoplasmática de 

espermatozoides (CIIE). 

14 PFIZER SA DE CV ZAVICEFTA CEFTTAZIDIMA /ABIVACTAM SOLUCION 
ANTIINFECCIOSO DE  

USO SISTEMICO 

Infección intrabdominal complicada 
(IIAc), infección del tracto urinario 

complicada, que incluye pielonefritis 
(ITUc), neumonía adquirida en el 
hospital, que incluye neumonía 
asociada a ventilador (NAV), 

Infecciones por microorganismos 
aerobios Gram - negativos en 

pacientes con opciones de 
tratamiento limitadas. 

15 
LABORATORIOS 

LIOMONT SA DE CV 

FLUBLOCK 
TETRAVALEN

TE 

VACUNA ANTIINFLUENZA 
TETRAVALENTE TIPOS A Y B 

SOLUCION VACUNA ANTIVIRAL 

Vacuna indicada para la 
inmunización activa contra la 

enfermedad causada por influenza 
subtipos tipo A y tipo B contenidos 

en la vacuna, para su uso en 
personas de 18 años de edad y 

mayores. 

16 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS SA 
DE CV 

NORUTEC ILAPRAZOL TABLETA SISTEMA DIGESTIVO 

Tratamiento a corto plazo de 
esofagitis erosiva: Está indicado 
para el tratamiento a corto plazo 
(hasta 8 semanas) de todos los 

grados de esofagitis erosiva. 
Tratamiento a corto plazo de úlcera 

duodenal: Está indicado para el 
tratamiento a corto plazo (hasta 4 
semanas) de la úlcera duodenal. 

Tratamiento a corto plazo de úlcera 
gástrica: Está indicado para el 

tratamiento a corto plazo (hasta 4 
semanas) de la úlcera gástrica. 



 

17 
GILEAD SCIENCES 

IRELAND UC 
DESCOVY 

EMTRICITABINA / TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA 

TABLETA ANTIVIRAL 

Tratamiento de adultos y 
adolescentes (de 12 años de edad 
o mayores con un peso corporal de 
al menos 35 kg) infectados con el 

virus de inmunodeficiencia humana 
tipo 1 (VIH-1). 

18 
GILEAD SCIENCES 

IRELAND UC 
GENVOYA 

EMTRICITABINA / TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA / 
ELVITEGRAVIR 

TABLETA ANTIVIRAL 

Tratamiento de adultos y 
adolescentes (de 12 años de edad 
o mayores con un peso corporal de 
al menos 35 kg) infectados con el 

virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1 (VIH-1) sin ninguna 
mutación conocida asociada con 
resistencia a los inhibidores de la 

integrasa, emtricitabina o tenofovir. 

19 
SANOFI AVENTIS DE 
MEXICO SA DE CV 

SOLIQUA 
INSULINA 

GLARGINA/LIXISENATIDA 
SOLUCION 

METABOLISMO 
BIOTECNOLÓGICO 

Está indicado en combinación con 
metformina para el tratamiento de 

adultos con diabetes mellitus tipo 2 
para mejorar el control glucémico 

cuando éste no ha sido 
proporcionado por metformina sola 
o metformina combinada con otro 

medicamento hipoglucemiante oral 
o con insulina basal. 

20 
ELI LILLY AND 

COMPANY 
LARTRUVO OLARATUMAB SOLUCION ANTINEOPLASICO 

En combinación con 
doxorubicina para el tratamiento 
de pacientes adultos en sarcoma 

de tejidos blandos con un 
subtipo histológico para el cual 

un régimen que contenga 
antraciclinas es apropiado y que 
no son candidatos a tratamiento 

curativo con cirugía o 
radioterapia 



 

21 NOVARTIS PHARMA AG RYDAPT MIDOSTAURINA SOLUCION ANTINEOPLASICO 

En combinación con 
quimioterapia estándar de 
inducción y consolidación, 

seguida de monoterapia, en 
pacientes adultos con leucemia 

aguda (LMA) recién 
diagnosticada que dan positivo 
en una prueba de detección de 

mutaciones en FLT. Para el 
tratamiento de pacientes adultos 
con mastocitosis sistémica (MS) 

avanzada. 

22 TAKEDA MÉXICO AMITIZA LUBIPROSTONA SOLUCION 
GASTROENTEROLO

GÍA 

Síndrome Crónico Idiopático 
(ECI) 

Indicado para el tratamiento del 
estreñimiento crónico idiopático 

en adultos. Síndrome de 
Intestino Irritable con 
estreñimiento (SII-E) 

Indicado para el tratamiento del 
síndrome de intestino irritable 
con estreñimiento (SII-E) en 

mujeres ≥ de 18 años. 
Estreñimiento Inducido por 

Opioides (EIO) 
Indicado para el tratamiento del 

estreñimiento inducido por 
opioides en adultos con dolor 

crónico no canceroso. No se ha 
establecido su eficacia en los 

pacientes tratados con opioides 
derivados del difenilheptano 

(p.ej. metadona). 



 

23 
LABORATORIOS 

SERVIER 
COSYREL 

FUMARATO DE 
BISOPROLOL/PERINDOPRIL 

ARGININA 
SOLUCION CARDIOVASCULAR 

Para el tratamiento de la 
hipertensión esencial de los 

adultos. 

24 
A. MENARINI MEXICO 

SA DE CV 
SKUDEXA 

TRAMADOL+DEXKETOPROFE
NO 

 
ANALGÉSICO Y 

ANTIINFLAMATORIO 

Tratamiento sintomático a corto 
plazo del dolor agudo de 
moderado a intenso en 

pacientes adultos cuyo dolor 
requiera una combinación de 
Tramadol y Dexketoprofeno. 

25 
LABORATORIOS 

SERVIER 
VIACORAM 

PERINDOPRIL 
ARGININA/BESILATO DE 

AMLODIPINO 
 CARDIOVASCULAR 

Para el tratamiento de la 
hipertensión y/o enfermedad 

coronaria estable y/o 
insuficiencia cardíaca crónica 
como terapia de sustitución en 

pacientes adultos controlados de 
manera adecuada con bisoprolol 

y perindopril administrados de 
manera concomitante y con el 

mismo nivel de dosis 

26 
CENTRO NACIONAL DE 

BIOPREPARADOS 
HEBERPROT-

P 

FACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDERMICO HUMANO 

RECOMBINANTE 
SOLUCION 

METABOLISMO 
BIOTECNOLÓGICO 

Adyuvante en otras terapias 
convencionales para el manejo 
del pie diabético para estimular 

la formación de tejido de 
granulación en pacientes con 

úlceras neuropáticas e 
isquémicas en estadios 3 y 4 de 

la clasificación de Wagner 

 


