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Successfully reported this slideshow. See our User Agreement and Privacy Policy. En los pacientes que presenten
alteraciones renales, se deben administrar dosis inferiores a las recomendadas. Puede aparecer angiodema de cabeza y
cuello, angiodema intestinal, tos no productiva. Ver tabla de ajuste de dosis en I. Calidad, rapidez, comodidad y
resultados. Published on May 6, El captopril puede modificar los niveles de glucosa en sangre, por lo que se recomienda
un especial control en los pacientes con diabetes. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and
to provide you with relevant advertising. Los comprimidos deben tragarse con agua y pueden administrarse con o sin
alimentos. Hipersensibilidad a captopril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociado a un tto. IMo IV lenta
dolorsevero.El captoprilo disminuye la formacion de angiotensina produciendo la relajacion de la musculatura de los
vasos sanguineos y un aumento en la formacion de orina, esto consigue una disminucion de la presion arterial y un
aumento en la cantidad de sangre y oxigeno que llega al corazon. Captopril. Nombre comercial. Captopril nombre
generico y comercial - rubeninorchids.com Captopril nombre generico y comercial El captopril es un inhibidor de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) rubeninorchids.com We would like to show you a description here but the
site won't allow us. Captopril. Nombre comercial: Capoten, Cesplon. Puede comprobar la autencidad de este documento
en: rubeninorchids.com 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Captopril STADA 25 mg comprimidos EFG. Captopril
STADA 50 mg comprimidos EFG. Captopril STADA mg comprimidos EFG. Dosis. Tratamiento de la hipertension
arterial. - Via oral: 6' mg / h - Sublingua (crisis HTA)l: mg. Insuficiencia cardiaca congestiva: Via oral: mg / 8h (max
mg/dia). Usar inicialmente dosis bajas (6'25 mg) cuando se administre junto con un diuretico o en paciente con
depleccion salina o fallo. Nombre generico: Captopril - Oral El captopril es un inhibidor de la ECA que actua relajando
los vasos sanguineos y facilitando asi el flujo sanguineo. Antes de tomar captopril, informe a su medico o farmaceutico
si es alergico a este, a otros inhibidores de la ECA (como lisinopril), o si padece de cualquier otra alergia.?Modo de
empleo ?Precauciones ?Interacciones con otros ?Efectos secundarios. Le sigue otra tabla, una lista de nombres
comerciales en orden alfabetico junto con su nombre generico. Con pocas excepciones, los . ZOSTRIX. Captopril.
CAPOTEN. Carbacol. MIOSTAT. Carbamazepina. TEGRETOL. Carbenicilina. GEOCILLIN. Carbidopa. LODOSYN.
Carbimazol. NEO-MERCAZOLE. Carboplatino. Captopril. Tabletas. Antihipertensivo inhibidor de la ECA. FORMA
FARMACEUTICA Y FORMULACION: Cada TABLETA contiene: Captopril. . el Catalogo de Medicamentos
Genericos Intercambiables han sido comparados, siguiendo los lineamientos indicados por la NOMSSA, contra los
productos. Jan 1, - Mecanismo de accion. Captopril. Inhibidor del ECA da lugar a concentraciones reducidas de
angiotensina II, que conduce a disminucion de la actividad vasopresora y secrecion reducida de aldosterona.
Indicaciones terapeuticas y Posologia Captopril. Para acceder a la informacion de Indicaciones. Jan 17, - Es mas
probable que a algunas personas se les recete un IECA, BRA o IDR para tratar la presion arterial alta. Estas personas
incluyen tambien aquellas que tienen diabetes tipo 2, insuficiencia cardiaca congestiva o enfermedad de los rinones.
Nombre quimico: (S)(3-mercaptometiloxopropil)-L-prolina. Similares comerciales: Acepress (Guidotti, Italia) - Acepril
(Duncan, Flockhart, Inglaterra) - Acepril (Squibb, Inglaterra) - Acezide (Duncan, Flockhart, Inglaterra) - Alopresin
(Alonga, Espana) - Alopresin (Lafarquim, Espana) - Capoten (Bristol-Myers Squibb.
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