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Ha sufrido una herida grave recientemente. Anticoagulantes - clopidogrel; Terapia antiplaquetaria - clopidogrel;
Tienopiridinas. Nuestros farmaceuticos son muy listos y saben que es lo que tienen que dar. No se conoce si el
clopidogrel pasa a la leche materna. La verdad es que es para echarse a temblar. Unilever desvela los ingredientes de
todos sus productos de higiene personal y cuidado del hogar 0 comentarios. Tome este medicamento con alimento y
mucha agua para reducir los efectos secundarios. Muchas gracias a todos por lo comentarios. Para cortes o heridas de
poca importancia, como por ejemplo cortarse durante el afeitado, esto normalmente no tiene importancia. J Am Coll
Cardiol.El clopidogrel es un medicamento que actua impidiendo la union de las plaquetas, las celulas responsables del
proceso de coagulacion, reduciendo asi la probabilidad de que se formen coagulos en Plavix , Iscover , Vatoud ,
Maboclop ,Agrelan, Acepamin Existen tambien productos genericos de clopidogrel. Dec 4, - Pero cuando vamos a leer
las indicaciones autorizadas de los genericos (clopidogrel es un principio activo sometido a VISADO e inspeccion
medica unicamente autoriza medicamentos para la indicacion autorizada), el MSyPS nos advierte que, a efectos de
aplicacion de los articulos 85 y 86 de La ley. Nombre del medicamento. Nombre generico: Clopidogrel - Oral. Marca de
fabrica comun name(s): Plavix Lea la Guia del medicamento que su farmaceutico le facilita antes de tomar clopidogrel y
cada vez que renueve su receta. Si tiene alguna duda, consulte a su medico o rubeninorchids.com este medicamento por
via ?Modo de empleo ?Precauciones ?Interacciones con otros ?Efectos secundarios. Feb 8, - Los medicamentos
antiplaquetarios pueden utilizarse para: Prevenir un ataque cardiaco o accidente cerebrovascular en personas con
enfermedad periferica arterial (PAD en ingles); El clopidogrel (Plavix generico) puede usarse en lugar de acido
acetilsalicilico (aspirin) para los pacientes que tienen. Sin embargo, dado que los nombres comerciales son de uso
general y se pueden reconocer mas facilmente, los medicamentos genericos mencionados en este . PLAVIX.
Clorazepato. TRANXENE. Clotrimazol. LOTRIMIN AF. MYCELEX. Cloxacilina. CLOXAPEN. Clozapina.
CLORAZIL. Alquitran de hulla. DENOREX. Jul 15, - Recientemente nos ha llegado informacion cuestionando el
clopidogrel generico respecto a sus medicamentos de referencia (Iscover y Plavix), sobre que su composicion es
diferente o las indicaciones en la ficha tecnica no son las mismas y que prescribirlo o sustituirlo, podria conllevar
implicaciones. Pacientes con riesgo de sangrado por traumatismo, cirugia, lesiones gastrointestinales, intraoculares, etc.;
aumenta el riesgo de sangrado administrado junto con: AAS, heparina, inhibidores de la glucoproteina IIb/IIIa, AINE,
ISRS, otros medicamentos como pentoxifilina, tromboliticos, anticoagulantes orales; suspender 7. Feb 26, - Las
instituciones, profesionales de la salud y pacientes, podran identificar la condicion de intercambiabilidad de un
medicamento por medio de la LOMET y en el etiquetado del medicamento 75 mg, Laboratorios Stein S.A., Costa Rica,
Estudio de Bioequivalencia, Plavix 75 mg comprimido recubierto. Zyllt es un medicamento que contiene el principio
activo clopidogrel y se presenta en forma de comprimidos redondos de color rosa (75 mg). Zyllt es un medicamento
generico. lo que significa que es similar a un medicamento de referencia ya autorizado en la Union Europea llamado
Plavix. Para mas informacion sobre. El 14 de mayo de , la Autoridad de la Competencia de Francia, por medio de la
decision n? D, declaro que Sanofi-Aventis incurrio en una practica anticompetitiva de denigracion de los medicamentos
genericos que contienen el principio activo clopidogrel -competidores de su medicamento denominado Plavix-.
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