
Reddiex®                                                                                                     
Divalproato de Sodio
Composición y Presentaciones:
Comprimidos recubiertos de liberación prolongada 250 - 500 mg.

Indicaciones:
Reddiex es un valproato y está indicado para el tratamiento de episodios maníacos agudos o 
mixtos asociados con el trastorno bipolar, con o sin características psicóticas. Un episodio 
maníaco es un período distinto de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 
expansivo o irritable.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Vía administración:
Reddiex es un comprimido de liberación prolongada que debe administrarse una vez al día. 
Reddiex comprimido debe ser tragado entero y no debe ser masticado o triturado. 

Período de E�cacia:
36 meses almacenado a no más de 30 °C.

Envase primario: 
Caja de cartón o cartulina impresa o etiquetada, debidamente sellada, que contiene frasco 
PEAD, impreso, con tapa de plástico, más folleto de información al paciente. Todo debidamente 
sellado y rotulado.

La Buena
Salud
No Puede
Esperar 

Rymsor®                                                                                                     
Metoprolol Tartrato
Composición y Presentaciones:
Comprimidos recubiertos de liberacion prolongada 25mg-50mg-100mg

Indicaciones:
Hipertensión, para disminuir la presión arterial y disminuir el riesgo de morbi-mortalidad 
cardiovascular y coronaria (lo cual incluye la muerte súbita). 
Angina pectoris. 
Insu�ciencia cardiaca crónica, sintomática y estable con disfunción ventricular izquierda 
sistólica, en complemento de un tratamiento existente contra la insu�ciencia cardiaca. 
Prevención de la muerte de origen cardiaco y del reinfarto tras la fase aguda del infarto de 
miocardio. 
Arritmias cardiacas, en particular taquicardia supraventricular, reducción de la frecuencia 
ventricular en la �brilación auricular y en caso de extrasístoles ventriculares.
Palpitaciones provocadas por trastornos de la función cardiaca. 
Pro�laxis de la migraña.

Vía administración:
Administración oral.

Período de E�cacia:
24 meses almacenado a no más de 30 °C.

Envase primario: 
Caja de cartón o cartulina impresa o etiquetada, debidamente sellada y rotulada, 
que contiene frasco de PEAD blanco, con tapa de polipropileno y �ller de algodón, 
más folleto de información al paciente en su interior. Todo debidamente sellado y rotulado.

Referencias: 
1:  Información de Registro Sanitario disponible en https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24659/19
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