
El Servicio de Vitalia Salud de la Clínica Foianini pone a disposición de sus Usuarios  todos los medicamentos que se 

encuentren registrados en el Usuarios, que tengan registro sanitario y estén disponibles en el mercado local. No se pone 

a disposición del Usuarios aquellos medicamentos que pertenezcan a la categoría de medicamentos no ofrecidos por 

Vitalia Salud.

Existe un listado de medicamentos que requieren una autorización médica anual por parte del Auditor Médico del 

Servicio de Vitalia Salud de la Clínica Foianini, dicha autorización tendrá validez por un (1) año o hasta el vencimiento 

del contrato del Usuarios, lo que suceda primero.

Medicamentos que requieren autorización médica anual (*) (**)

•      Medicamentos Oncológicos;

•      Medicamentos para Enfermedades Endocrinológicas;

•      Medicamentos para Diabetes tanto hipoglucemiantes como Insulinas; 

•      Medicamentos para Glaucoma;

•      Medicamentos para Enfermedad Pulmonar Obstructiva;

•      Medicamentos para Alergia y/o Asma;

•      Medicamentos para Enfermedades Reumatológicas;

•      Medicamentos para Enfermedades Inmunológicas;

•      Medicamentos para Hipertensión Arterial;

•      Medicamentos para Insuficiencia Cardiaca;

•      Medicamentos para Dislipidemias;

•      Medicamentos para Enfermedades Crónicas digestivas, por ejemplo: colitis ulcerosa, Enfermedad de Crohn;

•      Medicamentos para Parkinson, Demencia, Epilepsia;

•      Medicamentos Antipsicóticos, Antidepresivos;

•      Medicamentos para Psoriasis.

Medicamentos con descuentos especiales: (*) (**)

•      Suplementos Vitamínicos y Minerales;

•      Anticonceptivos.
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Medicamentos no ofrecidos por Vitalia Salud (*) (**)

•       Productos contra la obesidad;

•       Agentes psicoestimulantes y Ansiolíticos;

•       Antivirales para HIV;

•       Toxina Botulínica;

•       Repelentes; 

•       Cicatrizantes;

•       Productos naturales; 

•       Preparados de medicamentos dermatológicos, sustancias exfoliativas, jabones, shampoo, cremas neutras, y 

         bloqueadores solares;

•       Leches maternizadas, suplementos proteicos, productos naturales (derivados o extractos de animales, plantas o   

         hierbas);

•       Cualquier suministro o medicamento que no se adecue a las normas de las prácticas médicas profesionalmente 

         aceptadas; 

•       Cualquier suministro o medicamento que sea experimental, orientado a la investigación y que no es avalado para uso   

         en seres humanos por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América, EMEA (European  

         Medicines Agency) y el organismo gubernamental competente en Bolivia;  

•       Productos de higiene personal.

(*)  El listado no es taxativo para mayor información consultar en la página web del Servicio Vitalia Salud de la Clínica 

Foianini.

(**) El Servicio de Vitalia Salud de la Clínica Foianini  se reserva el derecho de modificar el presente listado.


