
Piclokare®1                                                                                                     
Clopidogrel
Composición y Presentaciones:
Estuche con 28 comprimidos recubiertos con 75 mg del activo Clopidogrel.
Indicaciones:
Cloplidogrel está indicado en:
 1.- Prevención de eventos vasculares isquémicos (infarto de miocardio, accidente cerebro vascular isquémico, muerte de causa 

vascular) en pacientes con antecedentes de aterosclerosis sintomática.

2.- Indicado para la reducción de los eventos ateroscleróticos en los siguientes casos: infarto miocardio, síndrome coronario agudo, 
accidente vascular cerebral isquémico, enfermedad arterial periférica.

3.- Reducción de incidentes ateroscleróticos en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Piclokare
      está indicado para la reducción de los eventos aterotrombóticos en: Infarto de Miocardio (IM) reciente, accidente cerebrovascular 
      Isquémico reciente, enfermedad arterial periférica establecida.
 

4.- En síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, incluyendo a pacientes que han estado manejados medicamente y
      aquellos que han sido manejados con una intervención coronaria percutánea (con o sin stent) o cirugía de bypass arterial coronario. 

5.- En infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS) en pacientes tratados
      médicamente, elegibles para terapia trombolítica.

6.- En la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos en Fibrilación Auricular (FA), Clopidogrel está indicado en 
      combinación con AAS para la prevención de eventos aterotrombóticos y tromboembólicos, inclusive accidente cerebrovascular.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Período de E�cacia: 
36 meses

Envase primario: 
Blister de aluminio, Papel aluminio templado duro con recubrimiento 
de sello con calor en el lado con brillo y liso en el otro lado (lado sin brillo). 
Papel aluminio con poliamida orientada (Nylon 6) laminada en el lado sin brillo 
y con cloruro de polivinilo laminado en el lado con brillo

Cilokare®1                                                                                            
Carvedilol
Composición y Presentaciones:
Estuche con 30 comprimidos recubiertos con 6,25 y 12,5 mg del activo Carvedilol.
Indicaciones:
Carvedilol está indicado en: 

1.- Tratamiento de la hipertensión esencial. 

2.- Tratamiento de la insu�ciencia cardíaca congestiva sintomática. 

3.- Tratamiento de la angina estable.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Vía administración: 
Oral

Período de E�cacia: 
24 meses

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

Envase primario: 
Tira de aluminio/aluminio impreso 
con polietileno de baja densidad 
en la zona de sellado.
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Referencias: 
1:  Información de Registro Sanitario disponible en https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-18682/21 - https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-18683/21


