
NOMBRE GENERICO 
Y COMERCIAL®

PROPOSITO Y MECANISMO 
DE ACCION

EFECTOS SECUNDARIOS
IMPORTANTES

INFORMACION DE 
INTERES

Lo siguiente es un resumen de los medicamentos más frecuentemente prescritos.  Si no encuentra alguno 
de sus medicamentos actuales, o experimenta algún efecto secundario no contemplado aquí, contacte con 
su médico o farmacéutico para que le proporcionen información más específica.

IECA (ACEI)
Captopril (Capoten)
Enalapril (Vasotec)
Lisinopril (Zestril)
Ramipril (Altace)

ARAII (ARB)
Candesartán (Atacand)
Losartán (Cozaar)
Olmesartán (Olmetec)
Valsartán (Diovan)

Bajar la tensión arterial (TA)
Preservar la forma y la fuerza 
del corazón
Reducir el riesgo de infartos 
e ictus

Tos, mareos, 
hiperpotasemia, dolor 
de estómago, diarrea, 
estreñimiento, rash 
cutáneo

Bajar la tensión arterial
Reducir el riesgo de infartos 
e ictus
Alternativa a los ACEI y los 
betabloqueantes

BETABLOQUEANTES
Atenolol (Tenormin)
Bisoprolol (Monocor)
Carvedilol (Coreg)
Metoprolol (Lopressor)

Bajar la FC y la TA
Preservar la forma y la fuerza 
del corazón
Reducir el riesgo de infartos 
e ictus

Evite el potasio. Si 
experimenta hinchazón 
de lengua, boca o cara, 
llame al 911 o acuda al 
centro más cercano

Tos, mareos, 
hiperpotasemia, dolor 
de estómago, diarrea, 
estreñimiento, rash 
cutáneo

ANTIARRITMICOS
Amiodarona (Pacerone)
Digoxina (Lanoxin)
Dronedarona (Multaq)
Sotalol (Sotacor)

Regular el ritmo cardíaco
Controlar la frecuencia 
cardíaca (FC)

Náusea, diarrea, mareos, 
cansancio, depresión, 
sibilancias, debilidad, 
alteraciones tiroideas o de 
visión, fotosensibilidad

Evite largas 
exposiciones al sol, 
evitar si tiene patología 
hepática o pulmonar 
grave

ANTICOAGULANTES
Apixabán (Eliquis)
Dabigatrán (Pradaxa)
Rivaroxabán (Xarelto)
Warfarina (Coumadin)

Prevenir la formación de 
trombos

 

Aumento del riesgo de 
sangrado y hematomas 
(riesgo de derrame 
cerebral o hemorragias)
  

Algunos precisan de 
un control estricto
  

ANTIAGREGANTES
ASA (Aspirina)
Clopidogrel (Plavix)
Prasurgel (Effient)
Ticagrelor (Brilinta)

Evitar trombos (agregación 
plaquetaria en la circulación 
coronaria y los “stents”
Reducir el riesgo de infartos 
e ictus

Aumento del riesgo 
de sangrado y 
hematomas, problemas 
gastrointestinales 
(náuseas, diarrea, acidez)

Cansancio, mareos, 
depresión, sibilancias, 
falta de aire, aumento 
de peso, disfunción 
eréctil

Tomar comprimidos 
gastrorresistentes,
tomar con las 
comidas, evitar si 
toma Protonix®

Tomar con las 
comidas
Controle sus niveles 
de glucemia si 
padece de diabetes

Evite el potasio. Si 
experimenta hinchazón 
de lengua, boca o cara, 
llame al 911 o acuda al 
centro más cercano 

MEDICACION FRECUENTE

ARAII  - antagonistas del receptor de la angiotensina II; ER - Servicio de Emergencias; IECA  - inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina 

ESTATINAS
Atorvastatina (Lipitor)
Lovastatina (Mevacor)
Rosuvastatina (Crestor)
Simvastatina (Zocor)

Bajar los niveles de 
lipoproteínas de baja 
densidad (colesterol LDL)

 

Indigestión, flatulencia, 
fallo hepático leve. Llame a 
su médico si presenta dolor 
o debilidad muscular, rash 
cutáneo u orinas oscuras.

PARA DORMIR
Alprazolam (Xanax)
Benadryl®
Lorazepam (Ativan)
Zolpidem (Ambien)

Le ayudan a tranquilizarse 
y a dormir

 

Mareos, somnolencia, 
inestabilidad
  

ANALGESICOS
Motrin®
Tylenol®
Percocet®
Vicodin®

Aliviar el dolor moderado Estreñimiento, náuseas, 
vómitos
  

VASODILATADORES
Nitroglicerina
Mononitrato (Imdur)

Dilatar vasos sanguíneos 
(bajan la tensión arterial)

 

Mareos, alteraciones de 
la visión, dolor de 
cabeza, confusión
  

Empezar con Tylenol® 
x3/día durante 
7 días (4g/día como 
máximo)

Necesita analítica 
de función hepática 
antes de tomar esta 
medicación
  

WATER PILLS
Furosemida (Lasix)
Hidroclorotiazida
Metolazona (Zaroxolyn)
Espirinolactona

Incrementar orina
Reducen la hinchazón de 
tobillos

 

Mareos, alteraciones 
electrolíticas (potasio), 
gota, debilidad muscular, 
confusión, calambres 
musculares

La espironolactona 
puede causar aumento 
de tamaño mamario 
en los hombres 
(ginecomastia)

CCB
Amlodipino (Norvasc)
Nifedipino (Adalat)
Diltiazem (Cardizem)
Verapamilo (Isoptin)

Bajar la tensión arterial
Bajar la FC
Prevenir angina
Prevenir espasmo arterial

Cansancio, mareos, dolor 
de cabeza, hinchazón 
de tobillos (edemas 
periféricos)
  

CCB  - Antagonistas del calcio
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