
           INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea con cuidado esta información antes de usar el medicamento.
Composición de Dacten®:
El principio activo de Dacten® 8 mg es Candesartán Cilexetil. Los demás componentes 
de los comprimidos son: lactosa monohidrato; polietilenglicol 6000; almidón de 
maíz; croscarmelosa sódica; óxido de hierro rojo; hidroxipropilcelulosa; estearato de 
magnesio. Este medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.

Para aquellos pacientes que han utilizado anteriormente Dacten® 
8 mg, este comprimido ha cambiado su aspecto. Usted debe tomarlo 
exactamente como se lo ha indicado su médico. 
El principio activo en este comprimido es el mismo que en la formulación 
anterior. Las únicas diferencias que usted va a notar son: la forma (ahora 
biconvexo) y que el comprimido posee una inscripción en una de sus caras 
(PX 8) y no tiene ranura. Esto se debe a que el comprimido ha sido mejorado 
para una mejor identificación del mismo. Esto no afecta la forma en que el 
medicamento funciona ni la forma en que Ud. debe tomarlo.

El principio activo de Dacten® 16 mg es Candesartán Cilexetil. Los demás 
componentes de los comprimidos son: lactosa monohidrato; polietilenglicol 
6000; almidón de maíz; croscarmelosa sódica; hidroxipropilcelulosa; estearato de 
magnesio. Este medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.

Para aquellos pacientes que han utilizado anteriormente Dacten® 16 
mg este comprimido ha cambiado su aspecto. Usted debe tomarlo 
exactamente como se lo ha indicado su médico.
El principio activo en este comprimido es el mismo que en la formulación 
anterior. Las únicas diferencias que usted va a notar son: el tamaño 
(ahora más pequeño) la forma (ahora biconvexo) y que el comprimido 
posee en una de sus caras una inscripción (16) y una ranura. Esto se debe 
a que el comprimido ha sido mejorado para una mejor identificación del 
mismo. Esto no afecta la forma en que el medicamento funciona ni la 
forma en que Ud. debe tomarlo.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el 
medicamento.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que padece es grave o si 
experimenta cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a 
su médico y/o farmacéutico.
Información importante que debe saber sobre Dacten®.

Dacten® puede causar daño o incluso la muerte a un feto en desarrollo. 
Hable con su médico sobre otras maneras de disminuir su presión arterial 
si planea un embarazo. 
Si queda embarazada mientras toma Dacten® informe a su médico de 
forma inmediata.

¿Qué es Dacten® y para qué se utiliza?

Dacten® es un medicamento denominado antagonistas de los receptores de 
angiotensina (ARA). 
Dacten® se utiliza para:
• tratar la hipertensión arterial en adultos y niños de 6 a 17 años de edad.
• tratar ciertos tipos de insuficiencia cardíaca en adultos, con el objeto de reducir la 
mortalidad y las hospitalizaciones por daño cardíaco e insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca es un trastorno en el cual el corazón no bombea sangre de 
manera eficaz como debería.
Los niños menores a 1 año de edad no deben recibir Dacten® para el 
tratamiento de la hipertensión arterial.
Antes de usar este medicamento:
No tome Dacten® si:
• si es alérgico a cualquiera de los componentes de Dacten®.
• si tiene enfermedad severa del hígado o una obstrucción biliar (problema con el 
drenaje de la bilis de la vesícula biliar).
• si el paciente es un niño menor de 1 año.
• si es diabético o tiene deterioro del funcionamiento de los riñones y toma aliskiren.
Antes de tomar Dacten®, informe a su médico si:
• tiene problemas en el corazón. 
• tiene problemas en el hígado.
• tiene problemas en los riñones o si recibe diálisis.
• ha experimentado vómitos o diarrea últimamente.
• tiene programada una cirugía o recibirá anestesia. Aquellas personas que toman 
Dacten® y estén sometidas a una intervención quirúrgica mayor y que reciban 
anestesia pueden experimentar baja presión arterial.
• tiene una enfermedad de la glándula suprarrenal denominada síndrome de Conn 
(también llamada hiperaldosteronismo primario).
• tiene presión arterial baja.
• alguna vez sufrió un accidente cerebrovascular.
• tiene cualquier otro problema de salud.
• está embarazada o planea un embarazo. Lea "Información importante que debe 
saber sobre Dacten®".
• está en período de lactancia o planea estarlo. Se desconoce si el Candesartán 
Cilexetil es excretado en la leche humana. Su médico debe decidir si discontinuar el 
tratamiento con Dacten® o si discontinuar la lactancia. No debe hacer ambos.
Otros medicamentos y Dacten®
Comunique a su médico si toma cualquier otro medicamento, incluyendo vitaminas 
y suplementos herbarios. Dacten® puede interactuar con otros medicamentos 
causando serios efectos adversos. La acción de estos medicamentos pueden verse 
afectados por Dacten® o estos medicamentos pueden modificar el efecto de 
Dacten®.
Informe a su médico especialmente si toma:
• carbonato de litio o citrato de litio (un medicamento para los problemas de salud 
mental).
• otros medicamentos para tratar la hipertensión (inhibidores de la ECA como 
por ejemplo enalapril, lisinopril, ramipril, especialmente diuréticos, y otros como 
aliskiren). 
• un inhibidor de la ECA junto con un medicamento que pertenezca a la 
clase de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de 
mineralocorticoides (ARM). Estos medicamentos se utilizan para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca.
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• suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contienen potasio (medicamentos 
que aumentan la cantidad de potasio en la sangre).
• heparina (un medicamento para diluir la sangre)
• cotrimoxazol (un medicamento antibiótico) también conocido como trimetoprima/
sulfametoxazol.
• medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como ibuprofeno, naproxeno, 
diclofenac, celecoxib o etoricoxib (medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación).
• ácido acetilsalicílico (si toma más de 3 g por día) (medicamento para aliviar el dolor 
y la inflamación).
Sepa qué medicamentos está tomando. Guarde una lista de los medicamentos que toma 
para mostrarle a su médico y/o farmacéutico si se le indica tomar otro medicamento 
nuevo. Hable con su médico antes de empezar a tomar un nuevo medicamento. 
Su médico podrá verificar la función renal, la presión arterial y la cantidad de 
electrolitos (por ejemplo, potasio) en la sangre a intervalos regulares.
Uso apropiado del medicamento
• Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento 
indicadas por su médico.
• No cambie ni interrumpa el tratamiento con Dacten® antes de consultar con su 
médico, incluso si se siente mejor.
• Dacten® se puede tomar con o sin alimentos.
Si olvidó tomar Dacten® tome la dosis en cuanto lo recuerde. Si es casi la hora de su 
siguiente dosis, saltee la dosis olvidada. Tome la dosis que le sigue en horario. No 
tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada. Si no está seguro de la 
dosis, póngase en contacto con su médico y/o farmacéutico.
• Si ha tomado más Dacten® del prescripto por su médico, póngase en contacto 
inmediatamente con su médico, centros de toxicología o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana.
Uso en niños y adolescentes
Dacten® no debe administrarse a niños menores de 1 año, debido al posible riesgo 
para los riñones en desarrollo.
Conducir y operar maquinarias
Dacten® puede provocar mareo o cansancio. No conduzca, opere maquinarias o 
realice actividades peligrosas hasta saber qué efecto tiene Dacten® en usted. 
Dacten® contiene lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar. Si su médico le ha 
indicado que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte con él antes de tomar 
este medicamento.
Efectos adversos
Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, 
aunque no todas las personas los experimenten. Es importante que conozca cuáles 
podrían ser estos efectos secundarios.
Procure asistencia médica de inmediato si presenta alguna de las siguientes 
reacciones alérgicas:
• dificultades para respirar, con o sin hinchazón del rostro, los labios, la lengua o la 
garganta.
• hinchazón del rostro, los labios, la lengua o la garganta, que puede causar 
dificultades para tragar.
• picazón grave en la piel (con bultos elevados).
Dacten® puede causar una disminución de los glóbulos blancos. Su resistencia a 
las infecciones puede disminuir y puede sentirse cansado o tener una infección 
o fiebre. En este caso, comuníquese con su médico. Eventualmente, su médico 
puede solicitar análisis de sangre para verificar si Dacten® ha producido algún 
efecto sobre la sangre (agranulocitosis).
Entre otros posibles efectos secundarios se incluyen los siguientes:
Frecuentes (afectan de 1 a 10 pacientes cada 100)
• sensación de mareo.
• dolor de cabeza.
• infección respiratoria.
• presión arterial baja, que puede hacerlo sentir débil o mareado.
• alteraciones en los resultados de los análisis de sangre:
- mayor cantidad de potasio en sangre, en especial si ya presenta problemas en los 
riñones o insuficiencia en el corazón. Si esta situación es grave, es posible que sienta 
cansancio, debilidad, experimente hormigueo o latidos irregulares.
• Efectos sobre el funcionamiento de los riñones, en especial si ya presenta problemas 
en los riñones o insuficiencia cardíaca. En casos muy raros puede presentarse 
insuficiencia de los riñones.
Muy raros (afectan a menos de 1 de cada 10 000 pacientes)

• hinchazón del rostro, los labios, la lengua o la garganta.
• disminución de los glóbulos rojos o blancos. Es posible que sienta cansancio, que 
tenga una infección o fiebre.
• erupción cutánea, sarpullido (bultos).
• picazón.
• dolor de espalda, dolor en las articulaciones y en los músculos.
• alteraciones en el funcionamiento del hígado, inclusive inflamación del hígado 
(hepatitis). Es posible que sienta cansancio, que tenga una coloración amarilla en la 
piel y en el blanco de los ojos y síntomas parecidos a los de la gripe.
• náuseas.
• alteraciones en los resultados de los análisis de sangre:
- Una disminución de los niveles sodio en sangre. Si es grave, es posible que sienta 
debilidad, falta de energía o calambres musculares.
• tos.
En los niños tratados por presión arterial alta, los efectos secundarios parecen ser 
similares a los observados en los adultos, pero se presentan con mayor frecuencia. 
El dolor de garganta es un efecto muy frecuente en los niños, pero no se lo ha 
informado en adultos; y la secreción nasal, la fiebre y el aumento de la frecuencia 
cardíaca son frecuentes en los niños, pero no se han informado en adultos.
Comunique a su médico y/o farmacéutico si padece cualquier efecto adverso.
Estos no son todos los efectos adversos que produce Dacten®. Pregunte a su médico 
y/o farmacéutico para más información.
Sobredosificación
Síntomas
En función de las consideraciones farmacológicas, probablemente la principal 
manifestación de una sobredosificación sean la hipotensión sintomática y los mareos. 
En los informes de casos individuales de sobredosificación en un paciente adulto (de 
hasta 672 mg de Candesartán Cilexetil), la recuperación no tuvo contratiempos.
Tratamiento
En caso de presentarse hipotensión sintomática, debe instaurarse un tratamiento 
sintomático y monitorear los signos vitales. El paciente deberá colocarse en 
posición decúbito supino con las piernas elevadas. Si esto no fuera suficiente, 
deberá aumentarse el volumen plasmático mediante la infusión de, por ejemplo, 
solución salina isotónica. Si las medidas anteriores no fueran suficientes pueden 
administrarse medicamentos simpaticomiméticos.
El Candesartán Cilexetil no puede ser removido por hemodiálisis.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología:
• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247. 
• Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
• Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 
0800-333-3532.
Conservación
Conservar a temperatura menor a 30°C.
Presentación
Dacten® 8 y 16 mg: envases conteniendo 15 y 30 comprimidos.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 47.699. 
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de 
Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de 
Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com
Ante cualquier inconveniente con el medicamento el paciente puede contactarse al 
centro de atención al cliente de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532. O bien 
llenar la ficha que está en la Página Web de ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/
farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.
“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema 
Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes”.
Fecha de última revisión: Diciembre/2016
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