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Com pri mi dos

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta 

C o m  p o  s i  c i ó n :
Cada comprimido de Veraten® 3,125 mg contiene: Carvedilol 3,125 mg. Excipientes: crospo-
vidona; lactosa hidratada; óxido de hierro rojo; polivinilpirrolidona; celulosa microcristalina; 
estearato de magnesio. 
Ca da com pri mi do de Ve ra ten® 6,25 mg con tie ne: Carvedilol 6,25 mg. Excipientes: crospovi-
dona; lactosa hidratada; óxido de hierro amarillo; polivinilpirrolidona; celulosa microcristalina; 
estearato de magnesio. 
Ca da com pri mi do de Ve ra ten® 12,5 mg con tie ne: Carvedilol 12,50 mg. Excipientes: crospo-
vidona; lactosa hidratada; óxido de hierro amarillo; óxido de hierro rojo; polivinilpirrolidona; 
celulosa microcristalina; estearato de magnesio. 
Ca da com pri mi do de Ve ra ten® 25 mg con tie ne: Carvedilol 25,00 mg. Excipientes: crospovi-
dona; lactosa hidratada; polivinilpirrolidona; celulosa microcristalina; estearato de magnesio.  

A c  c i ó n  Te  r a  p é u  t i  c a :
An ti hi per ten si vo. An tian gi no so. Tra ta mien to de la in su fi cien cia car día ca con ges ti va (cla se 
II-III/NY HA).

I n  d i  c a  c i o  n e s :
Tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial esen cial, co mo mo no te ra pia o en aso cia ción con agen tes 
an ti hi per ten si vos, es pe cial men te diu ré ti cos tia zí di cos (Véa se In te rac cio nes me di ca men to sas).
Tra ta mien to de la in su fi cien cia car día ca con ges ti va le ve a mo de ra da (cla se II-III/NY HA (New 
York Heart As so cia tion)) en con jun ción con di gi tá li cos, diu ré ti cos e in hi bi do res de la ECA.

C a  r a c  t e  r í s  t i  c a s  f a r  m a  c o  l ó  g i  c a s :
Ac ción far ma co ló gi ca.
El Carvedilol es un agen te be ta blo quean te no se lec ti vo con ac ti vi dad an ta go nis ta α1- 
adre nér gi ca. Se com po ne de una mez cla ra cé mi ca de dos es te reoi só me ros en la cual el S(-) 
enan tió me ro pre sen ta ac ti vi dad blo quean te de los re cep to res β-adre nér gi cos y am bos enan-
tió me ros R(+) y S(-) ac ti vi dad bloqueante α-adre nér gi ca.
El Carvedilol re du ce la re sis ten cia vas cu lar pe ri fé ri ca me dian te va so di la ta ción, ge ne ra da por 
blo queo se lec ti vo de re cep to res α1 y su pri me el sis te ma re ni na-an gio ten si na-al dos te ro na 
me dian te el blo queo β. El Carvedilol ca re ce de ac ti vi dad sim pa ti co mi mé ti ca in trín se ca y, 
co mo el pro pa no lol, po see una dé bil ac ción es ta bi li zan te de mem bra na.
Es tu dios clí ni cos han de mos tra do que el equi li brio en tre la va so di la ta ción y el be ta blo queo 
que pro por cio na Carvedilol pro du ce los si guien tes efec tos:
En pa cien tes hi per ten sos, la dis mi nu ción de la pre sión ar te rial no es tá aso cia da con un 
in cre men to con co mi tan te de la re sis ten cia pe ri fé ri ca to tal, co mo se ob ser va con β-blo quean tes 
pu ros. La fre cuen cia car día ca es tá li ge ra men te dis mi nui da. Tan to el flu jo san guí neo re nal 
co mo la fun ción re nal se man tie nen. El flu jo san guí neo pe ri fé ri co no se al te ra sig ni fi ca ti va-
men te, ra zón por la cual es ra ro ob ser var ex tre mi da des frías.
En pa cien tes con car dio pa tía is qué mi ca, es tu dios he mo di ná mi cos han de mos tra do que 
Carvedilol re du ce la pre car ga y la post car ga ven tri cu la res.
En pa cien tes con dis fun ción ven tri cu lar iz quier da o con in su fi cien cia car día ca con ges ti va, 
Carvedilol ha de mos tra do te ner efec tos be ne fi cio sos so bre la he mo di na mia y ha me jo ra do el 
ta ma ño y la frac ción de eyec ción del ven trí cu lo iz quier do.
Far ma co ci né ti ca.
Des pués de la ad mi nis tra ción oral, el Carvedilol es rá pi da y ex ten sa men te ab sor bi do, con una 
bio dis po ni bi li dad ab so lu ta de apro xi ma da men te 25 a 35 %. La vi da me dia de eli mi na ción 
pro me dio es de 7 a 10 ho ras. La con cen tra ción plas má ti ca es do sis de pen dien te y se al can za 
en pro me dio lue go de una ho ra de la to ma.
Cuan do se ad mi nis tra con la co mi da, la ve lo ci dad de ab sor ción es más len ta, evi den cián-
do se me dian te la de mo ra en al can zar la Cmáx plas má ti ca sin mo di fi ca ción sig ni fi ca ti va de 
la bio dis po ni bi li dad. La ad mi nis tra ción de Carvedilol con las co mi das mi ni mi za los ries gos de 
hi po ten sión or tos tá ti ca. 
El Carvedilol es ex ten sa men te me ta bo li za do. Me nos del 2 % de la do sis es ex cre ta da sin 
cam bios por la ori na. Los me ta bo li tos ob te ni dos por oxi da ción aro má ti ca son pos te rior men-
te con ju ga dos vía glu cu ro ni da ción o sul fa ta ción y ex cre ta dos prin ci pal men te a tra vés de la 
bi lis con las he ces. 
De la de me ti la ción e hi dro xi la ción del gru po fe nó li co se pro du cen tres me ta bo li tos con ac ti vi-
dad β-blo quean te. Com pa ra dos con el Carvedilol, los tres me ta bo li tos ac ti vos pre sen tan una 
dé bil ac ti vi dad va so di la ta do ra, la con cen tra ción plas má ti ca es un dé ci mo de la ob ser va da 
pa ra el Carvedilol y tie nen si mi lar far ma co ci né ti ca.
Des pués de la ad mi nis tra ción oral en pa cien tes sa nos, el Carvedilol su fre un ex ten so me ta-
bo lis mo de pri mer pa so es te reo se lec ti vo con ni ve les plas má ti cos de R(+) Carvedilol apro xi-
ma da men te 2 a 3 ve ces ma yor que el S(-) Carvedilol y con una vi da me dia de eli mi na ción 
me nor (5 a 9 hs) a la del S(-) enan tió me ro (7 a 11 hs). 
Las prin ci pa les en zi mas per te ne cien tes al ci to cro mo P450 res pon sa bles de la me ta bo li za ción 
he pá ti ca de am bos enan tió me ros son: CY P3A4, 2C19, 1A2, 2E1 y 2D6.
El Carvedilol se une a pro teí nas plas má ti cas en un 98 %, fun da men tal men te a la al bú mi na. Es 
un com pues to fuer te men te li po fí li co y su fre una ex ten sa dis tri bu ción ti su lar.
Po bla cio nes es pe cia les. 
- An cia nos: los ni ve les plas má ti cos pro me dio de Carvedilol son 50 % su pe rio res a los de 
adul tos jó ve nes.
- In su fi cien cia car día ca con ges ti va: se ob ser va un au men to del ABC y la Cmáx mien tras que 
la vi da me dia de eli mi na ción es si mi lar a la ob ser va da en in di vi duos sa nos.
- Dis fun ción he pá ti ca: lue go de una do sis úni ca, pa cien tes con ci rro sis he pá ti ca ex hi ben un 
sig ni fi ca ti vo au men to de la con cen tra ción de Carvedilol (apro xi ma da men te de 4 a 7 ve ces) 
(Véa se Adver tenc ias).
- In su fi cien cia re nal: aun que el Carvedilol es me ta bo li za do por el hí ga do, en pa cien tes con 
fa lla re nal la con cen tra ción plas má ti ca au men ta del 40 % al 50 % y la Cmáx apro xi ma da-
men te del 12 % al 26 %, el ABC no se mo di fi ca.

P o  s o  l o  g í a  y  m o  d o  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
Se acon se ja to mar con su fi cien te can ti dad de lí qui do. 
Hi per ten sión ar te rial esen cial.
- Adul tos: la do sis re co men da da pa ra el ini cio del tra ta mien to es de 6,25 mg dos ve ces por 
día. Si la do sis es to le ra da, de be ría ser man te ni da du ran te una o dos se ma nas y lue go, si 

fue ra ne ce sa rio au men tar a 25 mg /día en dos to mas dia rias. Es ta do sis de be man te ner se por 
7 a 14 días y lue go pue de au men tar se a 25 mg dos ve ces al día si se ne ce si ta y es to le ra da. 
La do sis má xi ma no de be ex ce der los 50 mg /día.
Ad mi nis tra do con la co mi da dis mi nu ye la ve lo ci dad de ab sor ción y de esa ma ne ra dis mi nu ye 
la in ci den cia de los efec tos or tos tá ti cos.
- An cia nos: la do sis ini cial re co men da da es de 12,5 mg di vi di da en dos to mas, lo cual 
pro por cio na un con trol sa tis fac to rio de la pre sión ar te rial en mu chos pa cien tes. En ca so de 
re que rir se una do sis ma yor, la mis ma de be rá ser ajus ta da a in ter va los de dos se ma nas has ta 
un má xi mo de 50 mg /día ad mi nis tra dos en una o dos to mas dia rias.
In su fi cien cia car día ca con ges ti va. 
La dosificación debe ser individualizada y estrictamente monitoreada por el médico durante 
la fase de ajuste.
En aquellos pacientes que reciben digitálicos, diuréticos e inhibidores de la ECA, las dosis de 
éstos deben ser estabilizadas antes del inicio del tratamiento con Carvedilol. La dosis recomen-
dada para el inicio del tratamiento es de 3,125 mg dos veces al día durante dos semanas. Si 
esta dosis es bien tolerada (frecuencia cardíaca > 50 lat/min, presión arterial sistólica > 85 
mm Hg, ausencia de efectos adversos) la misma puede aumentarse, a intervalos no menores 
de dos semanas, a 6,25 mg dos veces por día, seguidos por 12,5 mg dos veces por día y 
posteriormente 25 mg dos veces por día. La dosis debe ser aumentada hasta el máximo nivel 
tolerado por el paciente. Se recomienda una dosis máxima de 25 mg dos veces por día en 
los pacientes con peso corporal menor de 85 Kg y de 50 mg dos veces por día en aquellos 
que pesan más de 85 kg.
Antes de cada aumento de dosis, el paciente debe ser examinado por el médico para verificar 
la ausencia de signos de descompensación. El agravamiento de la insuficiencia cardíaca o 
la retención hídrica deben ser tratados con un aumento de la dosis del diurético, pudiendo 
ocasionalmente ser necesario disminuir la dosis de Carvedilol o interrumpir transitoriamente 
el tratamiento. En caso de discontinuarse el tratamiento durante más de dos semanas, se 
reiniciará la terapia nuevamente con 3,125 mg dos veces al día y se ajustará la dosis según 
las pautas posológicas indicadas precedentemente.
Los síntomas de vasodilatación pueden corregirse inicialmente mediante la reducción de la dosis 
del diurético. Si los síntomas persisten puede recurrirse a la reducción de la dosis de inhibidor de la 
ECA, seguida de la disminución de la dosis de Carvedilol o su discontinuación transitoria. En ese 
caso, la dosis de Carvedilol no debe ser incrementada hasta tanto los síntomas de empeoramiento 
de la insuficiencia cardíaca o la vasodilatación no se hayan corregido.

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
Hi per sen si bili dad a los com po nen tes del pro duc to. 
In su fi cien cia car día ca des com pen sa da (cla se IV NY HA) que re quie ra tra ta mien to ino tró pi co 
in tra ve no so. As ma. An te ce den tes de en fer me dad pul mo nar obs truc ti va cró ni ca. Blo queo AV de 
se gun do y ter cer gra do. Bra di car dia se ve ra (me nos de 45-50 lat./min.). Shock car dio gé ni co. 
En fer me dad del nó du lo si nu sal. Hi po ten sión se ve ra (PAS <85 mm Hg). In su fi cien cia he pá ti ca.

A d  v e r  t e n  c i a s :
- In ju ria he pá ti ca: se ha ob ser va do ra ra men te en pa cien tes ba jo tra ta mien to con Carvedilol 
in ju ria he pa to ce lu lar le ve. En to dos los ca sos fue re ver si ble. Los pri me ros sig nos /sín to mas 
de es ta dis fun ción he pá ti ca son pru ri to, os cu re ci mien to de la ori na, ano re xia per sis ten te, 
ic te ri cia, mo les tias en el cua dran te su pe rior de re cho, sín to mas si mi la res a la gri pe. De be 
sus pen der se la te ra pia con Carvedilol en ca so de po seer evi den cia de la bo ra to rio de una 
in ju ria he pá ti ca o ic te ri cia.
- En fer me dad vas cu lar pe ri fé ri ca: los β-blo quean tes pue den pre ci pi tar o agra var los sín to mas 
de una in su fi cien cia ar te rial en pa cien tes con una vas cu lo pa tía pe ri fé ri ca. 
En pa cien tes que su fren en fer me dad de Ray naud Carvedilol pue de exa cer bar los sín to mas. 
- Anes te sia y ci ru gía ma yor: de ben ad mi nis trar se con pre cau ción agen tes anes té si cos que 
de pri men la fun ción mio cár di ca (eter, ci clo pro pa no y tri clo roe ti le no) en pa cien tes tra ta dos 
con Carvedilol de bi do al ries go de si ner gis mo de los efec tos ino tró pi cos ne ga ti vos e hi po-
ten so res.
La sus pen sión del tra ta mien to be ta blo quean te 48 hs an tes de una anes te sia ge ne ral es su fi-
cien te pa ra per mi tir la re cu pe ra ción de la sen si bi li dad nor mal a las ca te co la mi nas. 
- Dia be tes e hi po glu ce mia: en pa cien tes con dia be tes me lli tus el Carvedilol pue de en mas ca-
rar los pri me ros sín to mas de hi po glu ce mia agu da (ej. ta qui car dia). En pa cien tes dia bé ti cos 
con in su fi cien cia car día ca con ges ti va, el uso de Carvedilol pue de aso ciar se a un em peo ra-
mien to de la hi per glu ce mia. Por lo tan to en es tos pa cien tes, se re quie re su per vi sión mé di ca 
es pe cial y un con trol re gu lar de la glu ce mia al ini ciar la te ra pia con Carvedilol y du ran te el 
pe río do de ajus te.
- Ti ro to xi co sis: al igual que otros agen tes β-blo quean tes el Carvedilol pue de en mas ca rar los 
sín to mas de hi per ti roi dis mo ta les co mo la ta qui car dia. La in te rrup ción abrup ta del tra ta mien to 
pue de con du cir a una exa cer ba ción de los sín to mas de hi per ti roi dis mo o pue de pre ci pi tar 
una cri sis ti roi dea.

P r e  c a u  c i o  n e s :
De bi do a su ac ti vi dad β-blo quean te el tra ta mien to con Carvedilol no de be in te rrum pir se 
abrup ta men te, par ti cu lar men te en los pa cien tes que su fren en fer me dad is qué mi ca. Se re co-
mien da re du cir la po so lo gía en for ma pro gre si va du ran te una a dos se ma nas.
En pa cien tes con in su fi cien cia car día ca con ges ti va, la in su fi cien cia car día ca o la re ten ción 
de lí qui dos pue de em peo rar du ran te el au men to de la do sis de Carvedilol a una po so lo gía 
más ele va da. Si se ob ser va sen ta les sín to mas, de be ría in cre men tar se la ad mi nis tra ción de 
diu ré ti cos y la do sis de Carvedilol no de be ría ser mo di fi ca da has ta que no se con si ga una 
es ta bi li za ción. Oca sio nal men te pue de ser ne ce sa rio re du cir la do sis de Carvedilol o in te rrum-
pir la te ra pia tem po ral men te. Ta les epi so dios no ex clu yen que, pos te rior men te se con si ga 
ajus tar la do sis con éxi to.
- Bra di car dia: si la fre cuen cia de las pul sa cio nes cae por de ba jo de 55 lat /min, es ne ce sa rio 
re du cir la do sis de Carvedilol.
- Fun ción re nal: ra ra men te se ha ob ser va do un de te rio ro re ver si ble en la fun ción re nal du ran te 
el tra ta mien to con Carvedilol en pa cien tes con in su fi cien cia car día ca con ges ti va con pre sión 
ar te rial ba ja (pre sión san guí nea sis tó li ca < 100 mm Hg), car dio pa tía is qué mi ca, en fer me-
da des vas cu la res di fu sas y/o in su fi cien cia re nal sub ya cen te. En es te ca so se re co mien da 
mo ni to rear la fun ción re nal par ti cu lar men te du ran te el pe río do de ajus te y si la fun ción re nal 
em peo ra re du cir la do sis o dis con ti nuar el tra ta mien to con Carvedilol.



- Feo cro mo ci to ma: en pa cien tes con feo cro mo ci to ma, de ben usar se co mo pri me ra al ter na ti va 
te ra péu ti ca agen tes α-blo quean tes. Aun que no exis ten ex pe rien cias, Carvedilol por po seer 
ac ti vi dad far ma co ló gi ca α y β-blo quean te pue de ser usa do en es ta pa to lo gía con pre cau ción.
- An gor de Prinz me tal: agen tes β-blo quean tes no se lec ti vos pue den pro vo car do lor de pe cho en 
pa cien tes con an gi na va sos pás ti ca de Prinz me tal. Aun que la ac ti vi dad α-blo quean te pue de 
pre ve nir es te sín to ma, se re co mien da ad mi nis trar con pre cau ción en es tos pa cien tes. 
- Reac cio nes alér gi cas: al igual que con otros be ta blo quean tes exis te el ries go de un au men to 
de sen si bi li dad fren te a di fe ren tes aler ge nos o de la gra ve dad de las reac cio nes ana fi lác ti cas.
- Bron coes pas mo no alér gi co: los pa cien tes con en fer me da des bron coes pás ti cas no de be rían 
en ge ne ral re ci bir β-blo quean tes. 
Carvedilol so la men te de be ría usar se en pa cien tes con en fer me dad pul mo nar obs truc ti va 
cró ni ca con com po nen te bron coes pás ti co y que no re ci ban tra ta mien to far ma co ló gi co oral 
o por in ha la ción en ca so de que el be ne fi cio po ten cial su pe re el ries go po ten cial. En pa cien tes 
con ten den cia al bron coes pas mo, se pue de pro du cir dis tress de bi do al po si ble au men to en 
la re sis ten cia al pa so del ai re. Du ran te el co mien zo del tra ta mien to así co mo en la fa se de 
ajus te po so ló gi co de Carvedilol, los pa cien tes de be rían es tar so me ti dos a es tre cha vi gi lan cia, 
de bién do se re du cir la do sis de Carvedilol al ob ser var la más le ve evi den cia de bron coes pas-
mo du ran te el tra ta mien to.
- Em ba ra zo y lac tan cia: no se dis po ne de ex pe rien cia clí ni ca ade cua da con Carvedilol en 
mu je res ges tan tes. Los es tu dios en ani ma les no pro por cio nan evi den cia al gu na de que 
Carvedilol ten ga efec tos te ra to gé ni cos.
Los be ta blo quean tes dis mi nu yen la per fu sión pla cen ta ria, lo cual pue de pro vo car la muer te 
in trau te ri na del fe to así co mo par tos pre ma tu ros y fe tos in ma du ros. Ade más pue den pro du-
cir se efec tos ad ver sos en el fe to y neo na to (es pe cial men te hi po glu ce mia y bra di car dia). En 
el pe río do pos na tal, el neo na to tie ne un ma yor ries go de su frir com pli ca cio nes car día cas y 
pul mo na res. El Carvedilol pue de ser usa do du ran te el em ba ra zo úni ca men te si se eva lua ra 
que el be ne fi cio po ten cial pa ra la ma dre jus ti fi que el ries go fe tal. 
En ex pe ri men tos en ani ma les, se ha ob ser va do que el Carvedilol y/o sus me ta bo li tos son 
ex cre ta dos en la le che ma ter na, por lo que no se re co mien da su ad mi nis tra ción du ran te la 
lac tan cia.
- Uso pe diá tri co: la se gu ri dad y efi ca cia en me no res de 18 años no ha si do es ta ble ci da.
- Uso ge riá tri co: no exis te di fe ren cia sig ni fi ca ti va en el efec to te ra péu ti co o en la in ci den cia de 
efec tos ad ver sos en tre los an cia nos y los pa cien tes jó ve nes.
- Pso ria sis: en los pa cien tes con his to ria re co no ci da de pso ria sis la ad mi nis tra ción de be ta-
blo quean tes, pue de agra var los sín to mas de es ta afec ción o in du cir erup cio nes cu tá neas 
se me jan tes. En es tos ca sos de be rá eva luar se cui da do sa men te la re la ción ries go-be ne fi cio.
- Por ta do res de len tes de con tac to: en ca so de usar len tes de con tac to de be re cor dar se la 
po si bi li dad de dis mi nu ción de la se cre ción la cri mal.
- Ha bi li dad pa ra ma ne jar u ope rar ma qui na rias: de be rá ad ver tir se a aque llos pa cien tes que 
ope ren ma qui na rias, con duz can ve hí cu los, de sem pe ñen ta reas pe li gro sas o que re quie ran 
com ple ta aler ta men tal, que la ad mi nis tra ción de Carvedilol pue de in fluir so bre la ca pa ci dad 
de reac ción, fun da men tal men te en aso cia ción con al co hol.

I n  t e  r a c  c i o  n e s  m e  d i  c a  m e n  t o  s a s :
- An ti hi per ten si vos y dro gas con ac ción hi po ten so ra: la ad mi nis tra ción con jun ta con 
Carvedilol pue de po ten ciar el efec to hi po ten sor.
- In hi bi do res del CYP 2D6: la in te rac ción de Carvedilol con in hi bi do res del CYP 2D6 (co mo 
qui ni di na, fluo xe ti na, pa ro xe ti na, y pro pa fe no na) no ha si do es tu dia da, pe ro es tas dro gas 
po drían au men tar los ni ve les sé ri cos del R(+) enan tió me ro del Carvedilol.
- Agen tes de ple to res de las ca te co la mi nas: la te ra péu ti ca si mul tá nea con re ser pi na o in hi bi-
do res de la MAO pue de ori gi nar la po ten cia ción del efec to hi po ten sor y/o bra di car dia se ve ra.
- Clo ni di na: el tra ta mien to com bi na do con Carvedilol y clo ni di na de be sus pen der se gra dual-
men te re ti ran do el Carvedilol con va rios días de an te la ción a clo ni di na.
- Di go xi na: Carvedilol pue de cau sar ele va ción clí ni ca men te sig ni fi ca ti va de las con cen tra-
cio nes plas má ti cas de la di go xi na. Am bos en len te cen la con duc ción au rí cu lo-ven tri cu lar. En 
con se cuen cia, se re co mien da mo ni to rear la con cen tra ción de di go xi na du ran te el ini cio, el 
ajus te de do sis y la dis con ti nua ción del tra ta mien to con Carvedilol.
- In duc to res e in hi bi do res del me ta bo lis mo he pá ti co: la ri fam pi ci na pue de re du cir los ni ve les 
sé ri cos del Carvedilol en apro xi ma da men te 70 %. La ci me ti di na au men ta el ABC apro xi ma-
da men te 30 % sin mo di fi car la Cmáx del Carvedilol.
- An ta go nis tas cál ci cos: se ha ob ser va do ca sos ais la dos de tras tor nos de la con duc ción 
cuan do se ad mi nis tra con jun ta men te Carvedilol y dil tia zem.
Cuan do se ad mi nis tran con jun ta men te Carvedilol y agen tes blo quea do res de los ca na les de 
cal cio - del ti po ve ra pa mi lo o dil tia zem -, se acon se ja el mo ni to reo del ECG y de la pre sión 
ar te rial, da do que pue de pro du cir se un mar ca do des cen so ten sio nal, bra di car dia u otros tras-
tor nos del rit mo car día co. Es tos fár ma cos no de ben ad mi nis trar se por vía en do ve no sa du ran te 
el tra ta mien to con Carvedilol an te el ries go de de pre sión mio cár di ca.
- In su li na e hi po glu ce mian tes ora les: los β-blo quean tes pue den au men tar el efec to hi po glu-
ce mian te de la in su li na y los hi po glu ce mian tes ora les. Los sig nos de hi po glu ce mia pue den 
que dar en mas ca ra dos, es pe cial men te la ta qui car dia. En con se cuen cia, se re co mien da mo ni-
to rear la glu ce mia du ran te el tra ta mien to con Carvedilol. 
- An tia rrit mi cos de cla se I: la coad mi nis tra ción con Carvedilol pue de in du cir tras tor nos de la 
con trac ti li dad, del au to ma tis mo y de la con duc ción (me ca nis mos sim pá ti cos com pen sa to rios).
- Anes té si cos ge ne ra les: el Carvedilol re du ce los me ca nis mos car dio vas cu la res de com pen-
sa ción. An te la ne ce si dad de so me ter se a la anes te sia no de be rá in te rrum pir se abrup ta men te el 
tra ta mien to con Carvedilol, y se rá pre ci so in for mar al mé di co so bre es ta me di ca ción.
- Fár ma cos que dis mi nu yen la con duc ción au rí cu lo ven tri cu lar: en pa cien tes con in su fi cien-
cia car día ca con ges ti va con tro la dos con di gi tá li cos, diu ré ti cos e in hi bi do res de la ECA, el 
Carvedilol de be ser uti li za do con pre cau ción ya que tan to es tos fár ma cos co mo el Carvedilol 
dis mi nu yen la con duc ción AV.

R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Los efec tos ad ver sos más fre cuen tes ob ser va dos son los si guien tes:
- Car dio vas cu la res: bra di car dia, hi po ten sión, hi po ten sión pos tu ral, y ra ra men te sín co pe; 
ede ma; blo queo AV. Más ra ra men te, ex tre mi da des frías, exa cer ba ción de los sín to mas en 
pa cien tes con clau di ca ción in ter mi ten te o fe nó me no de Ray naud. 
- SNC: vér ti go, ma reos, ce fa leas. In fre cuen te men te: es ta do de áni mo de pri mi do, tras tor nos 
del sue ño, pa res te sias.
- Gas troin tes ti na les: náu seas, vó mi tos, dia rrea y do lor de es tó ma go. Con es ca sa fre cuen cia: 
es tre ñi mien to y vó mi tos
- He ma to ló gi cos: trom bo ci to pe nia, al te ra cio nes de las tran sa mi na sas sé ri cas y leu co pe nia.
- Me ta bó li cos: hi per glu ce mia, hi per co les te ro le mia, au men to de pe so. De bi do a las pro pie-
da des be ta blo quean tes, tam bién es po si ble que se ma ni fies te una dia be tes me lli tus la ten te, 
que una dia be tes ma ni fies ta se agra ve y que se in hi ba la con tra rre gu la ción de la glu co sa 
en san gre.
- Otros: fa ti ga, do lor de tó rax, au men to de las in fec cio nes del trac to res pi ra to rio, al te ra cio nes de 
la vi sión, dis mi nu ción del la gri meo e irri ta ción ocu lar, in su fi cien cia re nal.
- Ra ros ca sos de: dis nea y as ma, en pa cien tes pre dis pues tos, im po ten cia se xual. In fre cuen te-
men te: obs truc ción na sal, se que dad de bo ca y tras tor nos de la mic ción y reac cio nes cu tá neas.
La fre cuen cia de los efec tos ad ver sos no es pro por cio nal a la do sis con ex cep ción del ma reo, 
los tras tor nos de la vi sión y la bra di car dia.

S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
En ca so de so bre do sis pue de so bre ve nir: hi po ten sión se ve ra, bra di car dia, in su fi cien cia car-
día ca, shock car dio gé ni co, pa ro car día co. Pue den ob ser var se asi mis mo pro ble mas res pi ra-
to rios, bron coes pas mos, vó mi tos y con vul sio nes ge ne ra li za das.
Ade más de los pro ce di mien tos ge ne ra les se im po ne el mo ni to reo y la co rrec ción de los 
pa rá me tros vi ta les (en uni dad de te ra pia in ten si va si fue ra ne ce sa rio). En fun ción de la sin-
to ma to lo gía pre sen te pue den ad mi nis trar se los si guien tes fár ma cos: atro pi na, glu ca gon, α y 
β-sim pa ti co mi mé ti cos, dia ze pam o clo na ze pam.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no o co mu ni-
car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
- Hos pi tal De Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hos pi tal A. Po sa das: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro nacional de intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160 

Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532

P r e  s e n  t a  c i o  n e s :
Veraten® 3,125 mg: envases conteniendo 28 y 30 comprimidos
Veraten® 6,25 mg: envases conteniendo 28 y 30 comprimidos
Veraten® 12,5 mg: envases conteniendo 28 y 30 comprimidos
Veraten® 25 mg: envases conteniendo 28, 30, 56 y 60 comprimidos

C o n  d i  c i o  n e s  d e  c o n  s e r  v a  c i ó n  y  a l  m a  c e  n a  m i e n  t o :
Con ser var en en va se ce rra do, en tre 15 y 30 ºC. No ex po ner a la luz.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos en su en va se ori gi nal y fue ra del al can ce de los ni ños.
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