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Bozored®1                                                                           
Bortezomib
Composición y Presentaciones:
Estuche con 1 frasco ampolla con polvo lio�lizado para solución conteniendo 3,5 mg del activo Bortezomib

Indicaciones:
Bortezomib está indicado en el tratamiento de:

1.-  Para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, que hayan recibido previamente, al menos una terapia. 

2.- Para el tratamiento de pacientes con linfoma de células del manto que han recibido, al menos una terapia previa. 

3.- Está indicado como parte de la terapia combinada para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, 
      que no han sido tratados previamente.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Vía administración: 
Intravenosa y Subcutánea

Período de E�cacia: 
24 meses

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a no más de 30 °C.  El reconstituido es estable por 15 días cuando 
es almacenado entre 2-8 °C y preparado en cloruro de sodio 0,9 % 
en su envase original o bien en jeringa.

Envase primario: 
Estuche que contiene frasco ampolla de vidrio, transparente, 
incoloro, tipo I USP, con goma de bromobutilo 
y sello �ip-o�.

Material para uso exclusivo de los profesionales de la salud

Teronred®1                                                                                                     
Acetato de Abiraterona
Composición y Presentaciones:
Estuche con 120 comprimidos recubiertos de 250 mg del activo Abiraterona Acetato.

Indicaciones:
Teronred está indicado en combinación con prednisona y prednisolona para:

1- El tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a castración en hombres adultos que son 
asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales 
la quimioterapia no está aun clínicamente indicada.

2- El tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en hombres adultos cuya enfermedad ha 
progresado durante o tras régimen de quimioterapia basado en docetaxel. 

3- El tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastásico, de alto riesgo, hormonosensible, de nuevo 
diagnóstico (CPHSm) en combinación con tratamiento de deprivación de andrógenos (TDA).

4- El tratamiento del CPRCm en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o tras un régimen de qui-
mioterapia basado en docetaxel.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Vía administración: 
Oral

Período de E�cacia: 
36 meses

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a no más de 30 °C

Referencias: 
1:  Información de Registro Sanitario disponible en https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24232/18


