
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

Capiibine®1                                                                                         
Capecitabina
Composición y Presentaciones:
Estuche con 120 comprimidos recubiertos de 500 mg del activo Capecitabina.

Indicaciones:
Capecitabina está indicado en el tratamiento de: 
1.- Tratamiento de pacientes con cáncer de mama avanzado a nivel local o metastásico, después del fracaso del régimen de quimioterapia     

basado en antraciclinas y paclitaxel. La biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento del cáncer de mama local-
mente avanzado o metastásico resistente a la quimioterapia citotoxica con una antraciclina. 

2.- Indicado como tratamiento adyuvante del cáncer de colon grado C (clasi�cación de Duke) en pacientes quienes han sufrido resección
completa del tumor primario. Indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Tratamiento de primera
línea del cáncer gástrico avanzado, en combinación con quimioterápicos que contienen platino. 

3.- Tratamiento de cáncer colorrectal metastásico como monoterapia o en combinación con oxaliplatino con o sin bevacizumab 

4.- Tratamiento de primera línea en los pacientes con cáncer avanzado o metastásico esofagogástrico, 
en asociación con epirubicina y oxaliplatino o cisplatino. 

5.-En combinación con oxaliplatino está indicado como tratamiento adyuvante de pacientes luego de la resección 
completa de adenocarcinoma gástrico en etapa II y III.

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: 
Blíster de PVC-PE-PVDC transparente
incoloro/Aluminio impreso.

Vía administración: 
Oral

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a no más de 30 °C
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Orvakare®1                                                                                                     
Atorvastatina
Composición y Presentaciones:
Estuche con 30 comprimidos recubiertos con 40 mg del activo Atorvastatina.
Indicaciones:
Atorvastatina está indicado en:
1.- Como adyuvante de la dieta para el tratamiento de pacientes con niveles elevados de Colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B 
     y triglicéridos y para incrementar los niveles de HDL-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia familiar
     heterocigota y no familiar) hiperlipidemia combinada (mixta) (Frederikson Tipos IIa y IIb), niveles elevados de triglicéridos séricos (Frederikson Tipo IV) 
     y para pacientes con disbetalipoproteinemia (Frederikson Tipo III) que no responden adecuadamente a una dieta. Atorvastatina está indicada 
     para la reducción de colesterol total y LDL-colesterol en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota cuando la respuesta a la dieta 
     y otras medidas no farmacológicas, son inadecuadas. 
2.- Tratamiento a pacientes hipertensos con colesterol total normal o moderadamente elevado (menor a 250 mg /dl) y que tienen asociados
      al menos otros tres factores de riesgo cardiovascular clásico para: 
-    Reducir el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca fatal e infarto al miocardio no fatal 
-    Para reducir el riesgo de procedimientos de revascularización y angina pectoris. Atorvastatina está indicada en pacientes de diabetes tipo II 
      sin evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, pero con múltiples factores de riesgo para enfermedad coronaria cardíaca, 
      tales como retinopatía, albuminuria, fumador o hipertensión para:
-    Reducir el riesgo de infarto al miocardio, 
-    Reducir el riesgo de apoplejía o accidente vascular encefálico.

En pacientes con evidencia de enfermedad coronaria cardíaca, atorvastatina está indicada para: 
-    Reducir el riesgo de infarto al miocardio no fatal 
-    Reducir el riesgo de accidente vascular encefálico fatal y no fatal. 
-    Reducir el riesgo de procedimientos de revascularización. 
-    Reducir el riesgo de hospitalización por insu�ciencia cardiaca 
-    Reducir el riesgo de angina.

Material para uso exclusivo de los profesionales de la salud DRL-CHL-01-0120-02

Referencias: 
1:  Información de Registro Sanitario disponible en https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-17986/20


