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INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA DEL MEDICAMENTO Actualizado el 13 de octubre de 2020

Si es un consumidor o paciente, visiteEsta versión.

VER TODAS LAS SECCIONES

ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar ACTIVASE de manera segura y efectiva. Consulte la 

información de prescripción completa de ACTIVASE. Activasa (alteplasa) para inyección, para ...
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1 INDICACIONES Y USO

1.1 Accidente cerebrovascular isquémico agudo - Activase está indicado para el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo. 

Excluir la hemorragia intracraneal como la causa principal de los signos y síntomas del accidente cerebrovascular antes del inicio...

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Accidente cerebrovascular isquémico agudo: administre Activase lo antes posible, pero dentro de las 3 horas posteriores al 

inicio de los síntomas. La dosis recomendada es de 0,9 mg/kg (sin exceder la dosis total de 90 mg), con el 10% de la ...

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

50 mg de polvo liofilizado por vial de un solo uso con 50 ml de SWFI USP para reconstitución - 100 mg de polvo 

liofilizado por vial de un solo uso con 100 ml de SWFI USP para reconstitución

4 CONTRAINDICACIONES
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4.1 Accidente cerebrovascular isquémico agudo: no administre Activase para tratar el accidente cerebrovascular isquémico agudo en las 

siguientes situaciones en las que el riesgo de hemorragia es mayor que el beneficio potencial [consulte Advertencias...

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Sangrado - La activasa puede causar un sangrado interno o externo significativo, a veces fatal, especialmente en los sitios 

de punción arterial y venosa. Evite las inyecciones intramusculares y los traumatismos en el...

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas se analizan con mayor detalle en las otras secciones de la etiqueta: Sangrado [consulte 

Contraindicaciones (4), Advertencias y precauciones (5.1)] Hipersensibilidad [consulte ...

7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se ha estudiado la interacción de Activase con otros fármacos cardioactivos o cerebroactivos. Los 

anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios aumentan el riesgo de hemorragia si se administran antes de...

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo - Resumen de riesgos - Los estudios publicados y los informes de casos sobre el uso de alteplasa en mujeres embarazadas son 

insuficientes para informar sobre el riesgo asociado a un fármaco de resultados adversos del desarrollo...

11 DESCRIPCIÓN

Activase es un activador tisular del plasminógeno producido por tecnología de ADN recombinante. Es una glicoproteína 

estéril y purificada de 527 aminoácidos. Se sintetiza utilizando el ADN complementario (ADNc...

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción: la alteplasa es una serina proteasa responsable de la conversión de plasminógeno en plasmina 

potenciada por fibrina. Produce una conversión limitada de plasminógeno en ausencia de...

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad: no se han realizado estudios a largo plazo en animales 

para evaluar el potencial carcinogénico o el efecto sobre la fertilidad. Corto plazo ...

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Accidente cerebrovascular isquémico agudo (AIS) Se realizaron dos ensayos doble ciego controlados con placebo 

(Estudios 1 y 2) en pacientes con AIS. Ambos estudios reclutaron pacientes con ...

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

16.1 Cómo se suministra - Activase se suministra como un polvo liofilizado estéril en viales de 50 mg que contienen 

vacío y en viales de 100 mg sin vacío. Cada vial de Activase de 50 mg (29 millones de UI) se envasa...

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Después de la administración de Activase, los pacientes tienen un mayor riesgo de hemorragia interna o externa. Aconseje a los 

pacientes que se comuniquen con un profesional de la salud si experimentan síntomas o signos...

SECCIÓN NO CLASIFICADA SPL

Activase® (alteplase) Fabricado por: Genentech, Inc. Un miembro del Grupo Roche - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - Licencia de EE. UU. No. 1048 - Activase® es una marca registrada de ...

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL - Cartón del kit - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para uso 

intravenoso - 50 mg (29 millones de UI) de un activador tisular del plasminógeno - 10165054 - Genentech

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL
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PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL - Cartón del kit - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® para uso 

intravenoso - 100 mg (58 millones de UI) de un activador tisular del plasminógeno - 10165055 - Genentech

INGREDIENTES Y ASPECTO
Información del Producto

VER TODAS LAS SECCIONES

ENCUENTRE RECURSOS ADICIONALES(también disponible en elmenú de la izquierda )

LA SEGURIDAD

Informar eventos adversos ,Retiradas por seguridad de la FDA ,Presencia en la leche materna

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Ensayos clínicos ,PubMed ,Resumen de datos bioquímicos

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE MEDICAMENTO

Ver archivos de etiquetado ,RxNorma ,Obtener fuente RSS de etiquetas ,Ver código(s) NDC ¡NUEVO!
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