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Proceso de elaboración y actualización de la Décima Primera Revisión 
del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

 
La Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (CONAMEI) fue constituida en el año 1985 y 
ratificada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, expedida el 17 de septiembre de 
2002, publicada en el Registro Oficial Nro. 670 de 25 de septiembre de 2002. 
 
El Consejo Nacional de Salud (CONASA), se creó como entidad pública con personería jurídica y 
autonomía administrativa y financiera, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud (LOSNS), publicada en el Registro Oficial Nro. 670 de 25 de septiembre de 2002. 
Su Reglamento, creado por Decreto Ejecutivo Nro. 3611 de 14 de enero de 2003, publicado en 
Registro Oficial Nro. 9 de 28 de enero de 2003, determina: 
 
“Art.24.- Del Consejo Nacional de Salud.- Es el organismo de máxima concertación nacional, creado 
mediante ley como entidad pública, dotado de personería jurídica y autonomía administrativa y 
financiera (…)” 
 
“Art. 41: De la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión está conformada por delegados 
técnicos de las entidades del sistema con poder de decisión, sin vinculación con las empresas 
farmacéuticas nacionales o internacionales y con formación o experiencia en: farmacología, salud 
pública, clínica, química, farmacia o administración de programas de medicamentos e insumos. En 
el estatuto interno, que deberá ser aprobado por el Directorio, se definirá el número de sus 
integrantes, la regularidad de sus reuniones y demás aspectos que faciliten su funcionamiento. 
 
Art. 42.- De las funciones de la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión cumplirá las 
siguientes funciones: 
 
a) Elaborar y actualizar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y su registro terapéutico, de 
conformidad con las normas vigentes; (…)” 
 
“Art. 80.- Del cuadro nacional de medicamentos básicos.- El Consejo Nacional de Salud, a través 
de la Comisión de Medicamentos e Insumos, mantendrá actualizado y difundirá oportunamente el 
cuadro nacional de medicamentos básicos, y su registro terapéutico.” 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 07 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la 
República dispone: 
“Artículo 1.- Encargar al Vicepresidente de la República, Dr. Alfredo Borrero Vega, la coordinación 
de las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en 
conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación.” 
 
Con este antecedente, el Directorio del Consejo Nacional de Salud de 24 de agosto de 2021, 
resolvió por unanimidad incluir a la Vicepresidencia de la República como miembro nato del 
Directorio, en base a lo dispuesto en el artículo 7 numeral 17 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud, quedando constituida la CONAMEI de la siguiente manera: 
 

 Ministerio de Salud Pública, que la preside. 
 Vicepresidencia de la República, 
 Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
 Dirección de Salud de la Policía Nacional, 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
 Junta de Beneficencia de Guayaquil, 
 Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, 
 Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, 
 Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, 
 Federación Médica Ecuatoriana, 
 Federación de Bioquímicos y Químicos Farmacéuticos. 
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De conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la CONAMEI, aprobado por 
el Directorio del Consejo Nacional de Salud, el 11 de noviembre de 2020 y de acuerdo con la 
Resolución Nro. CONASA-DE-2020-0020-R de 31 de diciembre de 2020, suscrita por la Directora 
Ejecutiva del CONASA, se inició el proceso de actualización para la Décima Primera Revisión del 
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). 

La convocatoria para el efecto se realizó en el periodo comprendido entre el primero de febrero y el 
primero de mayo de 2021; y, por solicitud de los delegados de la CONAMEI, ante los diferentes 
inconvenientes presentados por efecto de la pandemia, mediante Resolución Nro. CONASA-DE-
2021-0008-R de 19 de abril de 2021, se extendió el plazo de la convocatoria hasta el 31 de mayo 
de 2021. 

En cumplimiento al Manual, el procedimiento establecido para la inclusión, exclusión o modificación 
de medicamentos contempla tres etapas: 

Primera: Evaluación inicial, 
Segunda: Criterios de evaluación de medicamentos utilizados por la CONAMEI, 
Tercera: Deliberación. 

La primera, busca identificar los Medicamento-Indicación (M-I) que al cumplir una serie de 
parámetros constantes en el “Informe del Revisor 1” elaborado por los miembros de la CONAMEI, 
puntúen 7 o más, para pasar a una segunda etapa de evaluación donde se establecen los 
medicamentos a ser considerados en la tercera fase de deliberación que incluye la resolución final. 

Para la Décima Primera Revisión del CNMB se recibieron 223 solicitudes, 219 para inclusión y 4 
para modificación, provenientes de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada 
Complementaria (RCOM). 

Figura 1. Solicitudes ingresadas 

Fuente: Coordinación Técnica de la Comisión Medicamentos e Insumos, 2022 

Las entidades que presentaron solicitudes fueron: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), Ministerio de Salud Pública (MSP), Junta de 
Beneficencia de Guayaquil(JBG), Fuerzas Armadas (FF.AA.), Asociación de Clínicas y Hospitales 
Privados (ACHPE) y Policía Nacional. 

RPIS
62%

RCOM
38%

Solicitudes para 11ª. Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos
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Figura 2. Solicitudes ingresadas en el CONASA para la 11a. Revisión del CNMB 

Fuente: Coordinación Técnica de la Comisión Medicamentos e Insumos, 2022 

Del total de solicitudes presentadas se identificaron 122 M-I, de los cuales en la primera etapa 68 
cumplieron con el puntaje para pasar a la segunda etapa, de estos, 47 M-I (15 oncológicos, 4 
antimicrobianos, 1 medicamento para emergencia sanitaria y 27 de uso general) pasaron a la etapa 
de deliberación. 

En la etapa de deliberación 35 M-I fueron considerados para inclusión y 12 M-I para ampliación de 
indicaciones. 

Luego del correspondiente análisis, se incluyeron en la Décima Primera Revisión 30 nuevos 
medicamentos con sus respectivas formas farmacéuticas (14 oncológicos, 4 antimicrobianos, 12 de 
uso general); además, se ampliaron las indicaciones de 7 medicamentos que constaban en el 
CNMB Décima Revisión. 

Figura 3. Procedimiento para inclusión, exclusión o modificación de medicamentos 
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De manera adicional, de las 4 solicitudes de modificación, se aprobó la ampliación de una forma 
farmacéutica y se modificó el nivel de atención de 30 principios activos (39 medicamentos) para 
permitir su utilización en el primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, y mejorar su 
capacidad resolutiva. 

Debido a la alerta de seguridad emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA) se excluyó 1 medicamento. 

De acuerdo con cada uno de los 8 grupos ATC los nuevos principios activos incluidos son: 

Tabla 1. Lista de los nuevos principios activos incluidos en la 11a. Revisión del CNMB 

Grupo Denominación común internacional 

A 
Tracto alimentario y metabolismo 

Aprepitant 
Dapagliflozina 
Empagliflozina 

B 
Sangre y órganos formadores de 

sangre 

Factor de coagulación IX, II, VII y X, en combinación 
(complejo de Protrombina Humana) 
Emicizumab 
Fibrinógeno Humano (Factor I) 

C 
Sistema Cardiovascular 

Levosimendán 
Telmisartán + Amlodipina 

J 
Antiinfecciosos para uso sistémico 

Ceftazidima + Avibactam 
Bedaquilina 
Delamanida
Pretomanida 

L 
Agentes antineoplásicos e 

inmunomoduladores 

Ibrutinib 
Lenvatinib 
Pembrolizumab 
Olaparib 
Ocrelizumab 
Guselkumab 
Alectinib 
Axitinib 
Azacitidina 
Triptorelina 
Apalutamida 
Vedolizumab 
Pirfenidona 
Trastuzumab Emtansina 

N 
Sistema nervioso 

Tapentadol 
Topiramato 

R 
Sistema respiratorio Salmeterol + Fluticasona 

S 
Órganos de los sentidos Aflibercept 

En los grupos D (Dermatológicos), G (Sistema genitourinario y hormonas sexuales), H 
(Preparaciones hormonales sistémicas, excluye hormonas sexuales e insulinas), M (Sistema 
músculo esquelético), P (Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes), V (Varios) no se 
han incluido nuevos medicamentos. 

20



      19 

En la actual revisión, la comisión ha tenido en mente dos objetivos clave de política pública: Mejorar 
la capacidad resolutiva del Sistema Nacional de Salud, con énfasis en el primer nivel de atención, 
y ampliar la cobertura de terapias disponibles para la población. 

Se incluyen 14 nuevos medicamentos en el grupo de agentes antineoplásicos e 
inmunomoduladores, con el fin de aumentar los tratamientos disponibles para cáncer y condiciones 
autoinmunes. Adicionalmente, se incluyó una nueva alternativa para la prevención y tratamiento de 
náuseas y vómitos en pacientes que reciben tratamientos antineoplásicos altamente emetogénos. 

Se incluyen dos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 como tercer escalón 
terapéutico en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, que pueden 
utilizarse en pacientes con o sin diabetes, y también reducir la progresión de enfermedad renal. 

Se amplió la disponibilidad de tratamientos para hemofilia congénita. Se incluyó el fibrinógeno 
humano para el tratamiento de emergencia de coagulopatía adquirida secundaria a hemorragias 
masivas. 

Se fortalece la implementación de estrategias como HEARTS para manejo de condiciones crónicas 
como la hipertensión, dislipemias y el riesgo cardiovascular elevado con la inclusión de la 
combinación en dosis fija de telmisartán y amlodipino, y modificando el nivel de prescripción de 
atorvastatina para su uso en el primer nivel de atención. 

Se incluyó una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de infecciones nosocomiales por 
gérmenes multiresistentes, y tres nuevos medicamentos para el tratamiento de tuberculosis 
multidrogorresistente (MDR) y extremadamente resistente (XDR).  

Para ampliar las alternativas disponibles, para el tratamiento del dolor, se incluyó la formulación 
parenteral de ibuprofeno, y el tapentadol para el dolor crónico especialmente en pacientes 
oncológicos. 

Se incluyó el topiramato para el tratamiento de migraña, la combinación de salmeterol + fluticasona 
para el tratamiento de asma, y un agente anti neo-vascularización para el tratamiento de edema 
macular diabético y degeneración macular relacionada con la edad. 

Se ha actualizado la clasificación de los medicamentos, considerando la última edición de la 
clasificación internacional ATC. 

La Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del CONASA, sensible a la necesidad de 
trabajar permanentemente por garantizar el acceso a medicamentos esenciales para la población, 
reformó el Manual de Procedimientos de la CONAMEI, para permitir que la Autoridad Sanitaria 
Nacional pueda solicitar de manera justificada, la inclusión, exclusión o modificación de los 
medicamentos del CNMB, de los programas y estrategias de importancia para la salud pública. Esto 
permitirá que, en el mes de noviembre de 2022, se incluyan nuevas alternativas terapéuticas para 
condiciones como hemofilia, enfermedad de Von Willebrand, hepatitis viral C, y ampliar los 
medicamentos de las estrategias de salud sexual y salud reproductiva. 

Finalmente, cabe señalar que 65 reuniones de la CONAMEI fueron necesarias para culminar todo 
el proceso de análisis en sus tres etapas, desde junio de 2021 hasta octubre de 2022. De la misma 
manera, se llevaron a efecto 4 talleres:  
1. “Evaluación de Medicamentos para Inclusión en la 11ª. Revisión del CNMB”, del 9 al 13 de mayo

de 2022, 
2. “Actualización y aprobación del Registro Terapéutico (RT) del Cuadro Nacional de

Medicamentos Básicos (CNMB)”, del 18 a 22 de julio de 2022, 
3. “Revisión de segunda fase y deliberación de las solicitudes de inclusión de medicamentos en la

11ª. Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)”, los días 5, 6 12 y 13 de 
septiembre de 2022, y 
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4. “Revisión para modificación del nivel de prescripción y nivel de atención en la 11ª. Revisión del
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)”, el 3 de octubre de 2022.

En abril de 2022, se desarrolló el “Instructivo para la asignación de puntajes a los parámetros de 
evaluación establecidos en el “Anexo 09. Matriz 1: Evaluación Inicial” del Manual de Procedimientos 
de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos”, así como la generación del “Procedimiento 
administrativo para la elaboración/actualización del Registro Terapéutico (RT) del Cuadro Nacional 
de Medicamentos Básicos (CNMB)” en junio de 2022. 

Según el proceso histórico del CNMB, la versión actual cuenta con 484 principios activos y 671 
formas farmacéuticas. 

Tabla 2. Histórico de los principios activos y formas farmacéuticas 
de las revisiones del CNMB 

Año Descripción Principios 
activos 

Formas 
farmacéuticas 

1986 CNMB 1a Edición 236 384 

1989 CNMB 1a Revisión 247 435 

1992 CNMB 2a Revisión 236 438 

1996 CNMB 3a Revisión 292 454 

2002 CNMB 4a Revisión 386 582 

2004 CNMB 5a Revisión 382 458 

2006 CNMB 6a Revisión 388 497 

2008 CNMB 7a Revisión 410 531 

2010 CNMB 8a Revisión 421 559 

 2014 CNMB 9a Revisión 398 535 

 2019 CNMB 10a Revisión 454 646 

 2022 CNMB 11a Revisión 484 671 
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Estructura del CNMB según la codificación ATC 
 
El CNMB, considera la clasificación internacional ATC (Anatómica, Terapéutica, Química), que 
contempla catorce grupos anatómicos/farmacológicos principales o de primer nivel. 
 

Tabla 3. Codificación ATC 
 

 
 
 
El CNMB está estructurado tomando en cuenta los siguientes ítems: Código, descripción, forma 
farmacéutica (para adquisición), concentración, nivel de prescripción, nivel de atención y vía de 
administración. 
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Figura. 4. Encabezado del CNMB 

Código 

Según el código ATC, las sustancias activas se clasifican en una jerarquía con cinco niveles 
diferentes. El nivel 1 comprende los grupos anatómicos. El nivel 2 corresponde al subgrupo 
farmacológico o terapéutico. Los niveles 3 y 4 contienen subgrupos químicos, farmacológicos o 
terapéuticos, y el nivel 5 se refiere al principio activo. 

La clasificación completa de la metformina ilustra la estructura del código: 

Tabla 4. Clasificación del código ATC de la metformina 

Nivel Grupo/subgrupo Descripción 

1er nivel A Grupo principal 
anatómico Tracto alimentario y metabolismo 

2do nivel A10 Subgrupo terapéutico Medicamentos utilizados en la diabetes 

3er nivel A10B Subgrupo farmacológico Medicamentos para reducir la glucosa 
en sangre, excluido insulinas 

4to nivel A10BA Subgrupo químico Biguanidas 

5to nivel A10BA02 Principio activo Metformina 

Descripción 

Esta columna contiene la Denominación Común Internacional (DCI), que corresponde al nombre 
oficial del principio activo. 

Forma farmacéutica (para adquisición) 

Es la forma física que caracteriza al medicamento (principios activos o materia farmacológicamente 
activa y excipientes o materia farmacológicamente inactiva), misma que confiere al medicamento 
características organolépticas adecuadas, una correcta dosificación, eficacia terapéutica y 
estabilidad en el tiempo . 

En el CNMB, se considera una descripción general de forma farmacéutica, exclusivamente para 
facilitar los procesos de adquisición.  

El “Glosario de formas farmacéuticas” establece de manera específica las formas medicamentosas 
que se deben detallar en la receta manual o electrónica, elaborada por el profesional prescriptor 
facultado para el efecto. 
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Ejemplo 

Formas farmacéuticas sólidas orales: 
Son preparaciones sólidas, las cuales contienen una unidad de dosificación de uno o más principios 
activos. Se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas y están 
destinados a la administración por vía oral. Algunos comprimidos se ingieren enteros, otros 
masticados, otros se disuelven o dispersan en agua antes de su administración y otros deben 
permanecer en la boca para liberar allí el principio activo. 

Ejemplos de formas farmacéuticas específicas: 
 Tableta 
 Tableta recubierta 
 Tableta efervescente 
 Tableta sublingual 
 Tableta masticable 

Ejemplo de prescripción: 
Rp./ 
Paracetamol tableta 500 mg     # 10 (diez)  

Rp./ 
Paracetamol sólido oral 500 mg     # 10 (diez)X 

Concentración 

Es la cantidad específica del principio activo presente en un medicamento. Se expresa en unidades 
del sistema internacional de medidas. 
Según la naturaleza física del medicamento, de la forma de dosificación y sus interacciones 
(sólidas, líquidas parenterales y líquidas orales), la concentración puede expresarse de diversas 
maneras .
       .  En formas farmacéuticas sólidas la concentración se expresa en: microgramos (mcg), 

miligramos (mg), gramos (g), Unidades de Farmacopea Europea (U.Ph.Eur.), Unidades de 
Farmacopea Americana (USP), etc. 

 En formas farmacéuticas líquidas parenterales la concentración se expresa por 1 mL: 
mg/mL, UI/mL, UH/mL, etc. 

 Para formas farmacéuticas líquidas orales la concentración generalmente se expresa por 1 
mL o 5 mL. Ejemplo: 

Descripción Forma farmacéutica 
(para adquisición) Concentración 

Paracetamol Líquido oral 
120 mg/5mL 
150 mg/5mL 
160 mg/5mL 

Paracetamol Líquido oral (gotas) 100 mg/mL 

 Si el medicamento tiene dos concentraciones claramente establecidas, las mismas estarán 
unidas por la conjunción “y”. Ejemplo: 

Descripción Forma farmacéutica 
(para adquisición) Concentración 

Clortalidona Sólido oral 25 mg y 50 mg 

CORRECTO

INCORRECTO
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 Si el medicamento tiene un rango de concentraciones, se utilizará un guión entre la inferior 
y la superior. Las concentraciones que se encuentren en este intervalo pueden ser 
adquiridas. Ejemplo: 

Descripción Forma farmacéutica 
(para adquisición) Concentración 

Levotiroxina sódica Sólido oral 25 mcg - 200 mcg 

Niveles de Prescripción 

De acuerdo con la normativa vigente los profesionales facultados para prescribir son: médicos, 
odontólogos y obstetrices, cada uno en su campo. 

En este acápite se establecen los niveles de prescripción de los profesionales facultados para el 
efecto, en los diferentes establecimientos de salud, tanto ambulatorios, cuanto hospitalarios, por 
especialidad y/o bajo un estricto protocolo. 

Se incluye la disponibilidad de medicamentos que corresponden a los kits para claves de 
emergencias obstétricas y kit púrpura para personas víctimas de violencia sexual, así como la 
prescripción de continuidad en el primer nivel, en centros de salud tipo C.  

Tabla 5. Niveles de prescripción 

Nivel Descripción 

G Médico general y/o especialista, odontólogo, obstetriz en cualquier nivel de 
atención ambulatoria (cada uno en su campo). 

E Médico especialista, en la patología tratada. 

E (p) Médico especialista, en la patología tratada y bajo estricto protocolo. 

H Nivel hospitalario y en establecimientos de salud que dispongan de hospital del 
día, para realizar cirugía ambulatoria. 

HE Nivel hospitalario y en establecimientos de salud que dispongan de hospital del 
día, médico especialista en la patología tratada. 

HE (p) Nivel hospitalario y en establecimientos de salud que dispongan de hospital del 
día, médico especialista en la patología tratada, bajo estricto protocolo. 

(p) Requiere protocolo. 

K Primer nivel, exclusivamente en los Kits para claves de emergencias obstétricas 
y Kit púrpura para atención integral a víctimas de violencia basada en género. 

F 
Para prescripción de continuidad, bajo protocolo, por médico especialista en 
medicina familiar, médico general integral, u otra especialidad de primer nivel en 
CS tipo C, tras prescripción inicial por otro especialista en niveles II o III. 

Niveles de atención 

Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud se clasifican por niveles de atención y según 
su capacidad resolutiva, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial 00030-2020: 
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“Reglamento para establecer la tipología de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de 
Salud” publicado en Registro Oficial 248 de 17-julio-2020, o la norma que lo sustituya. 

En el CNMB, se marca con “x” el nivel de los establecimientos en los cuales pueden prescribirse 
los medicamentos, para esto se consideran tres niveles de atención: 

Tabla 6. Establecimientos de atención de salud del primer nivel de atención 

Niveles de 
atención 

Niveles o grados de 
Complejidad 

Categoría de los 
establecimientos 

Denominación de los 
establecimientos 

Primer nivel 
de atención 

1er Nivel de 
complejidad 1-1 Puesto de salud 

2do Nivel de 
complejidad 1-2 Consultorio general 

3er Nivel de 
complejidad 1-3 Centro de salud A 

4to Nivel de 
complejidad 1-4 Centro de salud B 

5to Nivel de 
complejidad 1-5 Centro de salud C 

6to Nivel de 
complejidad 1-6 

Centro de salud en centros 
de privación de libertad 

Tabla 7. Establecimientos de atención de salud del segundo nivel de atención 

Niveles de 
atención 

Niveles o grados de 
Complejidad 

Categoría de los 
establecimientos 

Denominación de los 
establecimientos 

Segundo nivel 
de atención 

Ambulatorio 
1er Nivel de 
complejidad II-1 Consultorio de 

especialidad 
2do Nivel de 
complejidad II-2 Centro de 

especialidades 
3er Nivel de 
complejidad II-3 Hospital del día 

4to Nivel de 
complejidad II-4 

Centro de atención 
ambulatoria en salud 

mental 
Hospitalario 

5to Nivel de 
complejidad II-5 Hospital básico 

6to Nivel de 
complejidad II-6 Hospital general 
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Tabla 8. Establecimientos de atención de salud del tercer nivel de atención 

Niveles de 
atención 

Niveles o grados de 
complejidad 

Categoría de los 
establecimientos 

Denominación de los 
establecimientos 

Tercer nivel 
de atención 

Ambulatorio 
1er Nivel de 
complejidad 

III-1 Centro especializado 

Hospitalario 
2do Nivel de 
complejidad 

III-2 Hospital especializado 

3er Nivel de 
complejidad 

III-3 Hospital de 
especialidades 

Vía de administración 

Es la ruta de entrada por la cual se introduce un fármaco al organismo para producir sus efectos, o 
sitio donde se coloca un compuesto farmacológico, el cual ejercerá una acción local o sistémica 
(también denominada general). Puede ser, entre otras: intravenosa, intramuscular, 
subcutánea, inhalatoria, intravesical, intratraqueal, intrauterina, nasal, oral, vaginal, ocular, tópica, 
rectal. 

Tabla 9. Vías de Administración 
Abreviaturas 

(Usadas en la 11a. Rev. CNMB para 
las vías de administración) 

Descripción 

I Inhalatoria 
IVES Intravesical 

IT Intratraqueal 
IVTR Intravítrea 

IU Intrauterina 
N Nasal 
O Oral 

O/V Oral/Vaginal 
Oc Ocular 
P Parenteral 

P (IV, IM, SC) Para uso intravenoso, intramuscular o subcutáneo 
P (IV, IM) Uso intravenoso o intramuscular 

P (IM) Uso exclusivo intramuscular 
P (IV) Uso exclusivo intravenoso 
P (SC) Uso exclusivo subcutáneo 

R Rectal 
T Tópico 
V Vaginal 
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