nombre generico del atenolol

nombre generico del atenolol
[PDF] synthroid brand side effects
[PDF] makers of generic xanax
[PDF] quanto costa il cialis nelle farmacie italiane
[PDF] cost of cymbalta at walmart
[PDF] soma geico discount
[PDF] prednisolone acetate ophthalmic suspension cost
[PDF] clotrimazole betamethasone dipropionate price
Puede enmascarar la taquicardia de la hipoglucemia y tirotoxicosis. Infarto agudo de miocardio. La eficacia antianginosa
no se ve incrementada al aumentar esta dosis. Nombre comercial Rofucal Tab 25 mg: Vistas Leer Editar Ver historial.
Infarto agudo de miocardio: Se han reportado casos de agranulocitosis. Cese del tratamiento con atenolol:
Pharmacokinetics of beta-adrenoceptor blocking agents: N Engl J Med. Marcas comerciales de producto combinados. El
uso conjunto con calcio-antagonistas del tipo nifedipino es controvertido. Embarazo y lactancia No existen estudios
realizados en humanos, especialmente durante el primer trimestre de embarazo. Beta-blockers and calcium antagonists
in angina pectoris. Ancianos reducir dosis ; insuf. Algunos medicamentos que interaccionan con el atenolol son: Eur J
Drug Metab Pharmacokinet. En otros proyectos Wikimedia Commons. Ademas del principio activo, los excipientes que
pueden formar parte de las tabletas o comprimidos de atenolol incluyen las siguientes sustancias:.El atenolol es un
farmaco que disminuye la necesidad de oxigeno del corazon, reduce el ritmo cardiaco y la fuerza de contraccion del
corazon y de los vasos sanguineos. Atenolol. Nombre comercial: Blokium, Tanser, Tenormin. Nombre generico:
Atenolol - Oral. Marca de El atenolol se usa solo o junto con otros medicamentos para tratar la hipertension (presion
arterial alta). Reducir la Es mejor evitar jugos de manzana y naranja 4 horas antes y despues de tomar atenolol, a menos
que su medico o farmaceutico le indique algo diferente.?Usos ?Modo de empleo ?Precauciones ?Efectos secundarios.
Nombre del medicamento. Nombre generico: Atenolol/clortalidona - Oral El atenolol pertenece a una clase de
medicamentos conocidos como beta-bloqueadores. Es mejor evitar jugos de manzana y naranja 4 horas antes y despues
de tomar atenolol, a menos que su medico o farmaceutico le indique algo diferente. Nombre Comercial. Atenolol.
Tenormin. Blokium. Tanser. Neatenol Potencian la accion de atenolol su administracio concomitante con otros
betabloqueantes, calcioantagonistas (aumentan el efecto inotropico negativo, pudiendo aparecer hipotension y
bradicardia graves e insuficiencia cardiaca), digitalicos (prolongan ?Dosis ?Farmacocinetica ?Efectos Secundarios. Le
sigue otra tabla, una lista de nombres comerciales en orden alfabetico junto con su nombre generico. Con pocas
excepciones, los ABILIFY. Trioxido de arsenico. TRISENOX. Artemeter-lumefantrina . COARTEM. Asparaginasa.
ELSPAR . Aspirina (acido acetilsalicilico). BAYER. Atenolol. TENORMIN. Atorvastatina. El Atenolol es un farmaco
del grupo de los beta bloqueantes, una clase de farmacos usados primariamente en enfermedades cardiovasculares.
Introducida en , el atenolol se desarrollo como reemplazo de propranolol en el tratamiento de la hipertension. Se sabe
que el propranolol atraviesa la barrera. Nombre generico: Atenolol Nombre comercial: Hipres Atenolol se utiliza para
tratar la presion arterial alta. Tambien se utiliza para prevenir la angina (dolor de pecho) y mejorar la supervivencia
despues de un ataque al corazon. El atenolol pertenece a una clase de medicamentos llamados beta-bloqueantes.
Funciona. Nombre medicamento: ATENOLOL. Categoria farmacologica: Antiarritmico; Hipotensor. Forma
farmaceutica: Inyeccion intravenosa. Nivel de distribucion: PARA USO EXCLUSIVO DE HOSPITAL. Denominacion
internacional DCI: Atenolol. Nombre quimico: Bencenoacetamida, 4-[2-Hidroxi[(1-metil-etil)amino]propoxi]-. El
Atenolol ya esta presente en el mercado durante muchos anos y se puede encontrar facilmente en forma de
medicamentos genericos. Entre los nombres comerciales, el mas famoso es el Tenormin (laboratorio Astrazeneca), que
se considera el farmaco de referencia para la sustancia Atenolol en varios paises. Listado de medicamentos con la
sustancia atenolol como principio activo. Informacion detallada de medicamentos, incluso su posologia.
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