
Lenangio®1                                                                                                     
Lenalidomida
Composición y Presentaciones:
Estuche con 21 cápsulas de 10, 15 o 25 mg del activo Lenalidomida

Indicaciones:
Lenangio ( Lenalidomida ) pertenece a un grupo de medicamentos clasi�cado como inmunomoduladores. Esto signi�ca que afecta 
a la actividad del sistema inmunitario. Lenalidomida es un medicamento de venta bajo receta utilizado para tratar lo siguiente:

1.-  Pacientes con mieloma múltiple (MM) en combinación con dexametasona.

2.- Pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos (SMD). Para el tipo de SMD con un problema cromosómico 
      en donde falta parte del cromosoma 5. Este tipo de SMD es conocido como SMD con deleción del 5q. Los pacientes 
      con este tipo de SMD pueden tener recuentos bajos de glóbulos rojos que requieren tratamiento con transfusiones de sangre.

3.- Pacientes con linfoma de células de manto (LCM) cuando la enfermedad no responde o reaparece luego del tratamiento 
      con dos medicamentos previos (y uno de ellos era bortezomib). El linfoma de células de manto es un cáncer de un tipo 
      de glóbulo blanco (linfocitos) que están en los ganglios linfáticos. - LENALIDOMIDA no debe utilizarse para tratar pacientes 
      con leucemia linfocítica crónica (LLC) a menos que estén participando de un ensayo clínico controlado. 
      Se desconoce si LENALIDOMIDA es seguro y efectivo en personas menores de 18 años de edad

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 Aluminio/Aluminio impreso.

Redistra®1                                                                                                  
Imatinib
Composición y Presentaciones:
Estuche con 60 cápsulas de 100 mg o 30 cápsulas del activo Imatinib.

Indicaciones:
Imatinib está indicado en el tratamiento de:

1.-  Los pacientes adultos y pediátricos con leucemia mielógena crónica recién diagnosticada asociada al cromosoma Filadel�a (LMC Ph+) . 

2.- Los pacientes adultos y pediátricos con LMC en crisis blástica, en fase acelerada o en fase crónica tras el fracaso de un tratamiento con interferón alfa. 

3.- Los pacientes adultos y pediátricos con leucemia linfocítica aguda recién diagnosticada asociada al cromosoma Filadel�a (LLA Ph+), integrado 
      en la  quimioterapia. 

4.- Los pacientes adultos con LLA Ph+ recidivante o resistente al tratamiento, en monoterapia. 

5.- Los pacientes adultos con síndromes mielodisplásicos o trastornos mieloproliferativos (SMD/TMP) asociados con reordenamientos del gen 
      del receptor del factor de crecimiento derivado de los trombocitos (PDGFR). 

6.- Los pacientes adultos con mastocitosis sistémica (MS) sin la mutación D816V de c-Kit o con estado mutacional desconocido de c-Kit.

7.-  Los pacientes adultos con síndrome hipereosinofílico (SHE) o leucemia eosinofílica crónica (LEC). 

8.-  Los pacientes adultos con tumores malignos del estroma gastrointestinal (TEGI) de carácter irresecable o metastásico asociados a Kit (CD117), 
       es decir, con TEGI Kit+. 

9.-  Tratamiento adyuvante de los pacientes adultos en los que se ha practicado la resección del TEGI Kit+.

10.-  Los pacientes adultos con dermato�brosarcoma protuberantes (DFSP)  de carácter irresecable, recidivante o metastásico.

Equivalencia Terapéutica: 
Producto Bioequivalente

Período de E�cacia: 
36 meses

Envase primario: 
Blíster de PVC-PCTEF incoloro
transparente Aluminio impreso.

Vía administración: 
Oral

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

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-24192/18 - https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24199/18


