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ADECES reclama al Ministerio de Sanidad que la publicidad de los
medicamentos de las especialidades farmacéuticas publicitarias
incorporen, al mismo nivel que las leyendas habituales, como
información relevante, las principales contraindicaciones para el
usuario. ADECES entiende que en la comunicación debe
prevalecer el derecho a la salud por encima de cualquier otro, lo
que exige que se reduzca la imagen exenta de riesgos que
trasmite a día de hoy la publicidad, para que los medicamentos
no sean un juego como pretende la campaña del Ministerio de
Sanidad.

ADECES
estudia 33
especialidades
farmacéuticas
publicitarias

MEDICAMENTO

LABORATORIO

INDICACIONES

Aspirina granulado 500mg

BAYER

Dolor de cabeza, espalda y
muscular.

Alli (cápsulas)

GLAXOSMITHKLINE

Perder peso.

After Bite (solución cutánea)

ESTEVE

Picaduras insectos.

Aero Red (comprimidos)

URIACH-AQUILEA OTC S.L.

Gases.

Angileptol (comprimidos)

SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.

Alivio sintomático local y
temporal de procesos
infecciosos e inflamatorios leves
de boca y garganta

Bekunis Complet
(comprimidos)

DIAFARM, S.A. ROHA
ARZNEIMITTEL GMBH

Estreñimiento.

Bisolgrip Forte (sobres)

BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA, S.A.

Bisolvon Mucolítico
(solución)

BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA, S.A.

Canespie (pomada)

BAYER

Couldina (comprimidos)

LABORATORIOS ALTER,
S.A.

Dermovagisil (crema)

COMBE EUROPA, S.A.

Alivio sintomático de los
procesos catarrales y gripales
que cursen con fiebre, dolor leve
o moderado, congestión y
secreción nasal.
Reducción la viscosidad de los
mocos y flemas, facilitando su
expulsión, en resfriados y
gripes.
Pie de atleta, hongos picor
grietas.
Alivio sintomático de los
procesos catarrales y gripales
que cursan con dolor leve o
moderado, fiebre y congestión
nasal.
Alivio sintomático temporal y
local del picor leve de la zona
vaginal externa, como el debido
a reacciones a ropa interior,
jabones o desodorantes.
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MEDICAMENTO

LABORATORIO

INDICACIONES

Desenfriol c (sobres)

SCHERING-PLOUGH, S.A

Tratamiento de los síntomas del
resfriado común y estados
gripales, enfriamientos, catarros.

Dormidina (comprimidos)

LABORATORIOS DR.
ESTEVE SA

Insomnio ocasional.

Dulco-laxo (comprimidos)

BOEHRINGER INGELHEIM

Estreñimiento.

Fungosol (polvo)

BAYER

Alivio sintomático de la
sudoración excesiva de la piel y
olor de pies.

Fluimucil complex
(comprimidos)

ZAMBON S.A.

Alivio sintomático en resfriados y
procesos gripales que cursen
con o sin fiebre, dolor leve o
moderado y secreciones
mucosas espesas.

Frenadol complex (sobres)

MCNEIL IBÉRICA, S.L.U

Tratamiento sintomático de la
gripe y resfriado común.

Gelocatil 1g

FERRER INTERNACIONAL,
S.A.

Alivio sintomático del dolor
ocasional leve o moderado,
como dolor de cabeza, dental,
muscular (contracturas) o de
espalda (lumbago) y en estados
febriles.

Hemoal forte (pomada)

COMBE EUROPA, S.L.

Alivio del dolor, picor o escozor
de las hemorroides.

Inistolín pediátrico
(solución)

MCNEILCONSUMER
HEALTHCARE, S.L.U.

Descongestionante de las vías
respiratorias y expectorante.

Lizipaina (comprimidos)

BOEHRINGER INGELHEIM

Dolor, irritación de garganta.

Micralax (cánula)

MCNEIL CONSUMER
HEALTHCARE

Estreñimiento.
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MEDICAMENTO

LABORATORIO

INDICACIONES
Dolor de cabeza, espalda y
menstrual. Alivio sintomático de
los procesos catarrales y
gripales que cursan con dolor
leve o moderado, fiebre,
congestión nasal.
Alivia las ansias de fumar y los
síntomas de abstinencia cuando
se deja de fumar, y contrarresta
las posibles recaídas en
fumadores que están motivados
para dejarlo.
Tratamiento sintomático de la
caída del cabello y de la
fragilidad de las uñas,
relacionado con un aporte
inadecuado de vitaminas y
aminoácidos.

Nurofen (comprimidos)

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE S.A

Nicorette (comprimidos)

JOHNSON & JOHNSON S.A.

Pil-food (cápsulas)

LABORATORIOS SERRA
PAMIES S.A.

Respir (gotas)

SCHERING- PLOUGH, S. A.

Descongestionante nasal tópico.

Reflex (spray)

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE S.A

Dolores musculares.

Strepsils (comprimidos)

RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE S.A

Thrombocid (pomada)

LACER, S.A.

Utabón (gotas)

URIACH-AQUILEA OTC S.L.

Vicks vaporud (pomada)

LABORATORIOS VICKS,
S.L.

Alivio sintomático de la tos y la
congestión nasal existente en el
resfriado común y la gripe.

Vispring (gotas)

VISINE S.L.

Alivio sintomático temporal de la
congestión conjuntival debida a
humo, viento, luz.

Alivia las irritaciones de
garganta y alivio sintomático de
las infecciones leves de boca y
garganta.
Alivio local sintomático de los
trastornos venosos superficiales
como pesadez y tirantez en
piernas con varices.
Vasoconstricción local que
disminuye la congestión nasal.
Alivio local sintomático de la
congestión nasal en resfriados y
otras afecciones nasales como
la rinitis y la sinusitis.
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MEDICAMENTO

Zovicrem (pomada)

LABORATORIO

INDICACIONES

GLAXOSMITHKLINE
CONSUMER HEALTHCARE
S.L.

Alivio local de los síntomas
ocasionados por el herpes labial
(calenturas), tales como: picor,
escozor u hormigueo.
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3,03
3,03

Pérdida de peso
Tratamiento capilar

Laxantes

6,06

Irritación de garganta

3,03

Flatulencia (gases)

3,03

Descongestionantes oculares

12,12

Descongestionantes nasales

3,03

Dejar de fumar

12,12

Antitusivos y Expectorantes

Antihistamínicos para el insomnio

6,06

Antifúngicos

Analgésicos de uso externo

Analgésicos sin AAS

Analgésicos con AAS

Tipos de medicamentos analizados

18,18

12,12
9,09

6,06
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100

Embarazo

Hipersensibilidad componentes

18,18
12,12

Úlcera

Trasplante de órganos

9,09

Tto con antidepresivos…

18,18

Trastornos coagulación

6,06

Obstrucción intestinal

9,09

Menores 2 años

12,12

Menores 3 años

9,09

Menores 6 años

Menores 0 a 6 años

21,21
15,15
15,15

Menores 12 años

6,06

Menores 16 años

9,09

Menores 18 años

Hipertensión

Enfermedad Renal o Hepática

Enfermedades de corazón

18,18
12,12

Dolor intenso en el abdomen

Alteraciones de la tiroides

Asma

Contraindicaciones señaladas
100

27,27

3,03
9,09
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