
 
FICHA PRODUCTO 

 

Paclitaxel 100 mg / 16,7 ml 

 

Registro : F-23270/16 

Nombre : 
PACLITAXEL SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PERFUSIÓN 100 

mg/16,7 mL 

Referencia de 

Tramite 
: RF801843 

Equivalencia 

Terapéutica 
:  

Titular : FARMACÉUTICA XENIUS LTDA. 

Estado del 

Registro 
: Vigente 

Resolución 

Inscríbase 
: 26005 

Fecha Inscríbase : 27/12/2016 

Ultima 

Renovación 
:  

Fecha Próxima 

renovación 
: 27/12/2021 

Régimen : Importado Terminado 

Vía 

Administración 
: Intravenosa 

Condición de 

Venta 
: Receta Médica 

Expende tipo 

establecimiento 
: Establecimientos Tipo A 

Indicación : 

Carcinoma de ovario: Paclitaxel está indicado para el tratamiento 

de primera línea y posterior para el tratamiento de carcinoma 

metastásico avanzado de ovario. Paclitaxel está indicado como 

terapia de primera línea, en combinación con cisplatino. 

Carcinoma de mama: Paclitaxel está indicado como tratamiento 

adyuvante de carcinoma de mama nódulo positiva administrado 

en secuencia con la terapia combinada estándar. Se demostró 

eficacia solo en pacientes con tumores con receptores negativos 

para estrógeno y progesterona. Paclitaxel está indicado como 

terapia de primera línea después de la recaída dentro de los 6 

meses de terapia auxiliar. La terapia anterior debe de haber 

incluido una antraciclina a menos que este clínicamente 

contraindicado. Paclitaxel está indicado como terapia de primera 

línea del carcinoma avanzado o metastásico de mama, en 

combinación con trastuzumab, en pacientes que sobre producen 

HER-2 a un nivel 2+ o 3+, según lo determinado por la 

inmunohistoquímica. Paclitaxel está indicado como un agente 



 
único para el tratamiento de carcinoma metastásico de mama en 

pacientes después del fracaso de la terapia estándar de 

antraciclina o en aquellos en que la terapia de antraciclina no está 

indicado. Carcinoma avanzado de células pulmonares no 

pequeñas: Paclitaxel, en combinación con cisplatino, como 

terapia de primera línea, está indicado para el tratamiento de 

carcinoma de células pulmonares no pequeñas (NSCLC) en 

pacientes quienes no son candidatos para cirugía potencialmente 

curativa y/o radioterapia. Sarcoma de Kaposi relacionado a SIDA: 

Paclitaxel está indicado para el tratamiento de segunda línea en 

pacientes con sarcoma de Kaposi, relacionado a SIDA. 

 

 
 

 


