
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Lea cuidadosamente este inserto ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de 
este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene clopidogrel sulfato equivalente a 75 mg de clopidogrel.
Excipientes: Lactosa ahidra, Celulosa microcristalina PH 200, Croscamelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Talco, Dioxi-
do de silicio coloidal, Solución cubierta: opadry blanco, * alcohol etílico, * desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO
Antiagregante plaquetario.
 
DESCRIPCIÓN 
El clopidogrel es un inhibidor de la agregación y 
activación plaquetaria que se utiliza para evitar que 
las plaquetas se adhieran unas a otras y formen 
coágulos que puedan ocluir las arterias en pacien-
tes que han tenido un infarto cardiaco o cerebral 
reciente, y en pacientes con ciertas enfermedades 
del corazón o los vasos sanguíneos.

INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINIS-
TRACIÓN
Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de 
tratamiento adecuado para su caso. En general, 
las indicaciones recomendadas y las dosis usuales 
son las siguientes:

CONTRA INDICACIONES

No use este producto si usted tiene antecedentes 
de alergia al clopidogrel.
El clopidogrel está contraindicado en pacientes 
con sangrado patológico agudo, incluyendo úlcera 
péptica y hemorragia intracraneal.

PRECAUCIONES
Antes de iniciar el tratamiento con CLOPIDOGREL 
informe a su médico acerca de cualquier alergia o 
problema de salud que usted tenga o haya tenido, 
especialmente úlceras gástricas o duodenales y 
problemas de sangrado, o si usted va a ser someti-
do a una intervención quirúrgica a un procedimien-
to dental.
Uso en el embarazo y la lactancia: Informe  a su 
médico si usted está embarazada o dando de 
lactar. No se dispone de datos acerca de la seguri-
dad del clopidogrel durante el embarazo o la 
lactancia.

EFECTOS ADVERSOS
En ocaciones el tratamiento con CLOPIDOGREL 
puede producir picazón en la piel.
Informe a su médico inmediatamente si durante el 
tratamiento usted presenta sangrados inesperados 
o que duran mucho tiempo, sangre en la orina, 
heces rojas o negras, hematomas que aparecen 
sin explicación o que se agrandan, tos o vómitos 
con sangre, dolor en el pecho, debilidad o dolor de 
cabeza súbito, palidez o cualquier otra reacción 
inusual.
No suspenda el tratamiento sin informar primero a 
su médico.

CLOPIDOGREL
Tabletas de 75 mg

Sindrome coronario agudo:
En angina inestable y en infarto de miocar-
dio sin elevación del segmento S-T, se 
recomienda una dosis inicial de 300 mg, 
seguidos de 74 mg una vez al día, en com-
binación con 75 a 325 mg de aspirina una 
vez al día.
En infarto de miocardio con elevación del 
segmento S-T, la dosis recomendada es 
de 75 mg una vez al día en combinación 
con 75 a 325 mg de aspirina una vez al día.
Infarto de miocardio o ACV reciente, 
enfermedad vascular periférica:
La dosis recomendada es de 75 mg una 
vez al día, con o sin los alimentos.

·

·



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No use omeprazol o esomeprazol si usted está en 
tratamiento con CLOPIDOGREL.
El uso de CLOPIDOGREL en conjunto con ciertos 
medicamentos aumenta el riesgo de sangrado. 
Informe a su médico acerca de cualquier medica-
mento que usted este tomando, especialmente 
aspirina, antiinflamatorios no esteroidales, antico-
agulantes orales como la warfarina y antidepre-
sivos. Evite la ingesta de alcohol durante el trata-
miento con CLOPIDOGREL ya que puede aumen-
tar el reisgo de sangrado digestivo.

CONSEJOS DE USO
Tome las tabletas de CLOPIDOGREL con o sin los 
alimentos, y por todo el tiempo de tratamiento, de 
acuerdo a lo indicado por su médico. Si usted va a 
ser sometido a una cirugía, informe a su médico. 
Su médico le puede indicar que interrumpa esta 
medicina por lo menos 5 días antes de la cirugia 
para evitar sangrados excesivos.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis acuda de forma urgente al 
centro de salud más cercano. La sobredosis con 
CLOPIDOGREL puede ocasionar vómitos, debili-
dad, dificultad para respirar y hemorragias digesti-
vas. 

ALMACENAMIENTO
Guarde este medicamento en su envase original 
en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y la 
humedad. No lo utilice despues de la fecha de  
vencimiento indicada en el envase.  

Todo medicamento debe conservarse fuera del 
alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL 

PRESENTACIÓN
CLOPIDOGREL 75 mg tabletas, caja por 12
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