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Informacion para el Paciente 
Clopidogrel AGREPLA 75 mg tabletas 

 

 

AGREPLA 

Nombre Generico: clopidogrel 

Nombre Comercial: Agrepla 

¿Qué es clopidogrel? 

Clopidogrel ayuda a prevenir que las plaquetas en la sangre se peguen entre sí y formen un coágulo de 

sangre. Un coágulo sanguíneo no deseado puede ocurrir con ciertas condiciones cardíacas o de los vasos 

sanguíneos. 

Clopidogrel se usa para prevenir coágulos sanguíneos después de un ataque cardíaco o accidente 
cerebrovascular reciente, y para personas con ciertos problemas del corazón o de los vasos sanguíneos. 

Clopidogrel puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento. 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre 

clopidogrel? 

Su médico va a realizarle exámenes sanguíneos para asegurarse que usted no tenga condiciones genéticas 

que le impidan usar clopidogrel de forma segura. 

Usted no debe usar esta medicina si tiene un sangrado activo como una úlcera en el estómago o un 

sangrado en el cerebro (como por una lesión en la cabeza). 

Algunas medicinas pueden interactuar con clopidogrel y no deben usarse al mismo tiempo. Su médico 

puede necesitar cambiar su plan de tratamiento si usted también toma otras medicinas, especialmente 

ciertos reductores del ácido del estómago (esomeprazole, omeprazole, lanzoprazole). 

¿Qué debería discutir con el profesional de la salud antes de 

tomar clopidogrel? 

Usted no debe usar esta medicina si es alérgico a clopidogrel, o si tiene un sangrado activo como una 

úlcera en el estómago o sangrado en el cerebro (como por una lesión en la cabeza). 

Algunas medicinas pueden interactuar con clopidogrel y no deben usarse al mismo tiempo. Su médico 

puede necesitar cambiar su plan de tratamiento si usted también toma otras medicinas, especialmente 

ciertos reductores del ácido del estómago (esomeprazole, omeprazole, lanzoprazole). 

http://www.drugs.com/mtm/clopidogrel.html


Para asegurarse que clopidogrel es seguro para usted, dígale a su médico si usted tiene: 

 un sangrado o un trastorno de la coagulación de la sangre, como TTP (púrpura trombocitopénica) 

o hemofilia; 

 historial de accidente cerebrovascular, incluyendo un TIA (un infarto cerebral pequeño); 

 úlcera en el estómago o colitis ulcerativa; 

 enfermedad del riñón; o 

 si usted es alérgico a medicinas tipo clopidogrel, como prasugrel, ticagrelor, o ticlopidine. 

No se espera que esta medicina le cause daño al bebé nonato. Dígale a su médico si usted está 

embarazada o planea quedar embarazada. 

No se sabe si clopidogrel pasa a la leche materna o si le puede hacer daño al bebé lactante. Usted no debe 

amamantar mientras usa esta medicina. 

¿Cómo debo tomar clopidogrel? 

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción. No tome esta medicina en cantidades 

mayores o menores, o por más tiempo de lo recomendado. 

Clopidogrel puede tomarse con o sin comida. 

Ya que clopidogrel hace que su sangre no se coagule, puede también hacer que usted sangre más 

fácilmente, así sea de una herida menor. Hable con su médico o busque atención médica de emergencia si 

tiene un sangrado que no para. 

Si necesita cirugía o un procedimiento dental, informe a los cirujanos o dentistas por adelantado que 

usted está usando clopidogrel. Tal vez necesite dejar de usar la medicina por lo menos 5 días antes de 

tener una cirugía para evitar sangrar en exceso. Siga las instrucciones de su médico y empiece a tomar 

clopidogrel otra vez tan pronto sea posible. 

Usted no debe dejar de usar esta medicina de forma repentina. Use clopidogrel regularmente aunque 

usted se sienta bien o no tenga síntomas. Vuelva a llenar su prescripción antes de que se quede 

completamente sin medicina. 

Mientras usa clopidogrel, usted puede necesitar exámenes de sangre con frecuencia en la oficina de su 

médico. 

Guarde a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. 

¿Qué sucede si me salto una dosis? 

Tome la dosis que dejó de tomar tan pronto se acuerde. Sáltese la dosis que dejó de tomar si ya casi es 

hora para la siguiente dosis. No use más medicina para alcanzar la dosis que dejó de tomar. 

¿Qué sucedería en una sobredosis? 

Busque atención médica de emergencia o llame a su medico de cabecera. 



¿Qué debo evitar mientras tomo clopidogrel? 

Evite actividades que pueden aumentar su riesgo de sangrado o herida. Use cuidados extras para prevenir 

un sangrado mientras se afeita o se lava los dientes. 

Evite beber alcohol. Este le puede aumentar su riesgo de sangrado en su estómago o intestinos. 

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de clopidogrel? 

Busque atención médica de emergencia si tiene síntomas de una reacción alérgica: ronchas, dificultad 

para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta. 

Deje de usar clopidogrel y hable de inmediato con su médico si nota alguno de estos efectos secundarios 

de gravedad: 

 sangrado por la nariz u otro sangrado que no para; 

 heces con sangre o alquitranadas, tos con sangre o vómito que parece café molido; 

 piel pálida, debilidad, fiebre, o ictericia (color amarillo de la piel u ojos); 

 moretones fáciles, sangrado inusual (nariz, boca, vagina, o recto), manchas debajo de la piel en 

forma de puntos morados o rojos; 

 síntomas de un ataque al corazón-- dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a la 

mandíbula u hombro, náusea, sudoración; o 

 signos de un accidente cerebrovascular--entumecimiento o debilidad repentina (especialmente en 

un lado de su cuerpo), dolor de cabeza repentino y severo, habla arrastrada, problemas con la 

visión o el equilibrio. 

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico 

para consejos médicos relacionados a efectos secundarios.  

¿Qué otras drogas afectarán a clopidogrel? 

Ciertas otras medicinas pueden aumentar su riesgo de sangrado. Dígale a su médico si usted toma aspirin, 

especialmente si ha tenido un accidente cerebrovascular. Hable con su médico sobre si usted debe tomar 

aspirin con clopidogrel. 

Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquiera que comience o deje de usar, 

especialmente: 

 un anticoagulante (warfarin, Coumadin, Jantoven); 

 antiinflamatorios no esteroides (AINE, NSAID por sus siglas en Inglés)--aspirin, ibuprofen, 

naproxen, celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam, y otras; 

 un antidepresivo--citalopram, desvenlafaxine, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, 

milnacipran, paroxetine, sertraline, trazodone, venlafaxine, vilazodone, y otros. 

Esta lista no está completa. Otras drogas pueden interactuar con clopidogrel, incluyendo medicinas que se 

obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No todas las interacciones posibles aparecen 

en esta guía del medicamento. 

 



¿Dónde puedo obtener más información? 

 

 Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, 

enfermera, o farmacéutico. 

Conservación de Clopidogrel, AGREPLA   

 Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.   

 No conservar a temperatura superior a 30ºC.   

 No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica.   

 Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.  En caso de duda pregunte a 

su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta 

forma, ayudará a proteger el medio ambiente.   

 

Contenido del envase e información adicional   

 Composición de Agrepla -El principio activo es Clopidogrel.   

 Aspecto del producto y contenido del envase Tabletas de color blanco.  

 Clopidogrel, Agrepla 75 mg se presenta en cajas con 30  tabletas.   

  

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la 

fabricación  

   

 Titular de la autorización de comercialización Laboratorio MEDSOL   

 Responsable de la fabricación INDO GULF, INDIA 

 


