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Medicamentos que contienen el Principio Activo: Algunos medicamentos que interaccionan con el enalapril son: Drugs
39 Suppl 4: No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Solo puedes cargar videos
menores a MB. Antiinflamatorios no esteroideos AINE: Algunos pacientes pueden necesitar una dosis inicial menor.
Efecto antihipertensivo reducido por: Available for Android and iOS devices. No puede estimarse su incidencia a partir
de los datos disponibles. En mujeres embarazadas, durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. En el por de las
pacientes se describieron: No se conoce si el enalapril se excreta por la leche materna.El enalapril es un farmaco que
consigue una disminucion de la presion arterial y un aumento en la cantidad de sangre y oxigeno que llega al corazon.
Enalapril. Nombre comercial: Acetensil, Baripril, Clipto, Crinoren, Dabonal, Herten, Hipoartel, lecatec flas, lecatec,
Insup, Naprilene, Neotensin, Pressitan, Renitec. Nombre generico: Enalapril - Oral. Marca de fabrica El enalapril
pertenece a una clase de farmacos conocida como inhibidores de la ECA. Otros usos. En esta seccion se incluyen usos
de este medicamento que no se mencionan en las indicaciones autorizadas, pero que su profesional sanitario podria
indicarle.?Modo de empleo ?Precauciones ?Interacciones con otros ?Efectos secundarios. La administracion de enalapril
junto con un diuretico tiacidico puede evitar una perdida excesiva de potasio y prevenir asi una hipopotasemia inducida
por los diureticos. el Catalogo de Medicamentos Genericos Intercambiables han sido comparados, siguiendo los
lineamientos indicados por la NOMSSA Sin embargo, dado que los nombres comerciales son de uso general y se pueden
reconocer mas facilmente, los medicamentos genericos mencionados en este .. Enalapril. VASOTEC. Enfuvirtida.
FUZEON. Enoxaparina. LOVENOX. Entacapona. COMTAN. Entecavir. BARACLUDE. Epirubicina. ELLENCE.
Eplerenona. Jul 15, - El enalapril se usa solo o en combinacion con otros medicamentos para tratar la presion arterial
alta. Tambien se usa en combinacion con otros medicamentos para tratar la insuficiencia cardiaca. El enalapril pertenece
a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la enzima convertidora de la. Jan 17, - Su medico le sugiere tomar
otros medicamentos que no son IECA, BRA ni IDR para tratar su presion arterial alta. Usted tiene Enalapril (Vasotec),
Si. Fosinopril . Nombre del medicamento generico, Nombre comercial, Dosis para la presion arterial alta, Precio por el
suministro para 1 mes. Generico. Enalapril Guia de Informacion. Nombres comerciales: Danapril, Enaladil, Glioten,
Ralser, etc. Nombre generico: Enalapril. Sirve para: Presion arterial alta / Insuficiencia del corazon. Que es y para que
sirve el Enalapril. El Enalapril es un medicamento antihipertensivo, es decir, que esta indicado para combatir la presion.
El maleato de enalapril ya existe en el mercado durante hace muchos anos y se puede encontrar facilmente en forma de
medicamentos genericos. Entre los nombres comerciales, lo mas conocido es el Renitec, del laboratorio Merck Sharp &
Dohme, que es el medicamento de referencia para la sustancia enalapril en. Listado de medicamentos con la sustancia
enalapril maleato como principio activo. Informacion detallada de medicamentos, incluso su posologia. FICHA
TECNICA. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO enalapril cinfa 5 mg comprimidos EFG enalapril cinfa 10 mg
comprimidos enalapril cinfa 20 mg comprimidos EFG. 2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada
comprimido de enalapril cinfa 5 mg contiene 5 mg de enalapril (como maleato de enalapril).
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