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Cabazred®                                                                                                     
Cabazitaxel
Composición y Presentaciones:
Cada frasco ampolla contiene: Cabazitaxel 60 mg.

Indicaciones:
Cabazred es un inhibidor de los microtúbulos indicado en combinación con prednisona o 
prednisolona para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente 
a castración, que hayan recibido previamente un régimen de tratamiento que contenga 
docetaxel. 

Vía administración:
Intravenosa.

Período de E�cacia:
24 meses, almacenado a no más de 30°C. 24 horas, almacenado entre 2-8 °C, reconstituido 
con cloruro de sodio 0,9% o dextrosa 5%, en condiciones asépticas, controladas y validadas.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar a no más de 30 °C. No refrigerar. Estabilidad de la solución después de la dilución 
inicial en el frasco ampolla La solución concentrada diluida con la solución hidroalcoholica 
(diluyente), debe ser utilizada inmediatamente. Si es diluido con cloruro de sodio 0,9% o 
dextrosa 5% en condiciones asépticas validadas es estable por 24 horas, almacenado entre 
2-8 °C.

Envase primario: 
Estuche de cartulina impreso, debidamente sellado que contiene frasco ampolla de vidrio 
transparente incoloro tipo I, etiquetado, con tapón de goma de clorobutilo y sello �ip-o�, con 
solución concentrada para perfusión y frasco ampolla de vidrio transparente, incoloro, tipo I, 
etiquetado, con tapón goma de clorobutilo y sello �ip-o�, con solvente, más folleto de 
información al paciente en su interior.

La Buena
Salud
No Puede
Esperar 

Material para uso exclusivo de los profesionales de la salud

Tazatred®                                                                                                     
Dasatinib
Composición y Presentaciones:
Cada comprimido recubierto contiene Dasatinib 100 mg

Indicaciones:
Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:
Leucemia mieloide crónica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) en fase crónica 
de diagnóstico reciente.
LMC Ph+ en fase crónica, acelerada, o mieloblástica o linfoblástica con resistencia o 
intolerancia a tratamiento previo, incluido imatinib.
Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) con resistencia 
o intolerancia a tratamiento previo.

Vía administración:
La dosis de inicio recomendada para la fase crónica de LMC es 100 mg de Dasatinib una vez 
al día.

Período de E�cacia:
24 meses. Dasatinib es estable hasta la fecha indicada en el empaque cuando se almacenada 
en su envase original.

Condiciones de almacenamiento:
Almacene a una temperatura inferior a 30°C 

Envase primario: 
Botella de HDPE y/o  blíster alu-alu.

Referencias: 
1:  Información de Registro Sanitario disponible en https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26411/21


