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Buscar en el Diccionario: Raramente puede causar otros efectos. Am Heart J ; Zocor y pomelo Evite el jugo de toronja
y la toronja mientras toma Zocor. Por lo general, no tome Simvastatina con lo siguiente: Puede ser necesario que deje de
tomar los comprimidos de Zocor durante un breve periodo de tiempo. Porsgrunn Gamleveien 19 , Porsgrunn Tel: Esta
lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. No se conoce si la simvastatina pasa a la
leche materna en cantidades significativas. Effect on high-density lipoprotein cholesterol of maximum dose simvastatin
and atorvastatin in patients with hypercholesterolemia: Este medicamento puede ocasionar otros efectos secundarios.
Esto se debe a que el endurecimiento de las arterias aterosclerosis que puede ser el resultado del colesterol alto es un
proceso que ocurre con el tiempo.Nombre del medicamento; Usos; Modo de empleo; Precauciones. Interacciones con
otros medicamentos; Efectos secundarios; Dosis omitida; Sobredosis. Notas; Almacenamiento; Fotografias por
concentracion del Nombre del medicamento. Nombre generico: Simvastatina - Oral. Marca de fabrica comun name(s):
Zocor ?Modo de empleo ?Precauciones ?Interacciones con otros ?Efectos secundarios. ezetimibe 10 mg-simvastatin 20
mg tablet. Escuchar. En este articulo: Nombre del medicamento; Usos; Modo de empleo; Precauciones. Interacciones
con otros medicamentos; Efectos secundarios; Dosis Nombre del medicamento. Nombre generico:
Ezetimibe/simvastatina - Oral. Marca de fabrica comun name(s). capaz de disminuir los niveles de colesterol y
trigliceridos de la sangre. Previene los problemas circulatorios causados por la acumulacion de estas sustancias en las
venas y arterias del organismo. Simvastatina. Nombre comercial: Alcosin, Arudel, Belmalip, Colemin, Glutasey, Histop,
Lipociden, Pantok, Zocor. Mar 8, - Nombre comercial: Zocor Principio activo: Simvastatina Especialidad: Cardiologia
Subcategoria: Tratamiento Cardiologia Tratamiento: Tratamiento dislipemias. Laboratorio: Merck Sharp & Dohme
Zocor 40 mg comprimidos. Prospecto: informacion para el usuario. Lea todo el prospecto detenidamente ?Que es Zocor
y para que ?Antes de tomar Zocor ?Dosis. Como tomar Zocor. Nombre generico, Como atorvastatina, Simvastatina.
Manufacturero, Pfizer, Merck. Funciones, Reduce colesterol y la alta presion sanguinea relacionada con enfermedades
cardiacas, Reduce colesterol y la alta presion sanguinea relacionada con enfermedades cardiacas e infartos. Prescripcion,
Requerida, Requerida. Informacion relativa al paciente del farmaco Zocor revisada por un medico - incluye descripcion,
efectos secundarios (o reacciones adversas), posologia e instrucciones de uso. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.
ZOCOR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula. ZOCOR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula. ZOCOR
FORTE 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula. 2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada
comprimido contiene 10 mg de simvastatina. Jul 18, - Estatinas genericas. Hay tres medicamentos genericos disponibles
de estatinas: la lovastatina se vende bajo el nombre comercial de Mevacor, la simvastatina con el nombre de Zocor y la
pravastatina bajo la marca Pravachol. Si un profesional de la salud cambia el tratamiento, desde el nombre de marca
hasta el equivalente generico de Zocor, los niveles de colesterol y la funcion hepatica deben controlarse de forma
rutinaria antes de cambiar las opciones de tratamiento y periodicamente a partir de entonces. La Administracion de
Alimentos y. Simvastatina ha sido desarrollada por Merck and Co, y vendida por el nombre de Zocor, la cual
actualmente esta disponible de forma generica. Muchas companias la hacen y cerca de la mitad de las estatinas vendidas
en los Estados Unidos son Simvastatina. Junto con la atorvastatina, esta es una de las drogas mas.
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