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Si recibe este tratamiento se recomienda el uso de cremas protectoras y no exponerse directamente al sol. Se ha
reportado angioedema en cara, labios, mucosas orales y en las extremidades. Cada tableta contiene 50 mg de captopril.
Uso concomitante con aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o I. Ver listado de abreviaturas. El captopril debe
tomarse una hora antes de las comidas. Tamsulosina nombre comercial genericofree bonus. Dolex nombre comercial
que laboratorio ivax dio droga. Antihipertensivo inhibidor de la ECA. Ar would like show you description here but the
site wont allow us. Ciudad de La Habana.NOMBRES COMERCIALES: Capoten , Cesplon , Cesplon cor, Tensoprel ,
Captosina . Existen tambien productos genericos de captoprilo. Existen presentanciones multicomponentes que
contienen captoprilo en su composicion: Cesplon plus, Dilabar Diu, Ecadiu, Ecazide. ALERTAS: MAS
INFORMACION. 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. 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. Sin embargo, dado que los nombres comerciales son de uso general
y se pueden reconocer mas facilmente, los medicamentos genericos mencionados en este . Captopril. CAPOTEN.
Carbacol. MIOSTAT. Carbamazepina. TEGRETOL. Carbenicilina. GEOCILLIN. Carbidopa. LODOSYN. Carbimazol.
NEO-MERCAZOLE. Captopril STADA mg comprimidos: cada comprimido contiene mg de captopril. Excipientes:
Insuficiencia cardiaca: Captopril esta indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca cronica con reduccion de la
.. recomienda el uso de (Nombre comercial del medicamento)durante la lactancia materna de. 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. Jan 17, - Tipo, Nombre del medicamento (nombre
comercial), ?Disponible en generico? IECA, Benazepril (Lotensin), Si. Captopril (Capoten), Si. Enalapril (Vasotec), Si .
Nombre del medicamento generico, Nombre comercial, Dosis para la presion arterial alta, Precio por el suministro para
1 mes. Generico. A lo largo de El Manual se usan en lo posible los nombres genericos no comerciales para los farmacos.
La mayoria de los medicamentos de . ATACAND. Cantaridina. Sin nombre comercial en los Estados Unidos.
Capecitabina. XELODA. Capreomicina. CAPASTAT. Capsaicina. Qutenza. Captopril. CAPOTEN. Carbacol. 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. Angioedema: Se ha reportado angioedema en las
extremidades, cara, labios, membranas mucosas, lengua, glositis o laringe en pacientes tratados con IECA, incluyendo al
CAPTOPRIL. Si el angioedema involucra a la lengua, la glositis y la laringe, puede ocurrir obstruccion de las vias
aereas y esta puede resultar fatal.
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