
 

 
 

CARVEDIL®            

Comprimidos 
Antihipertensivo 
(Carvedilol) 
COMPOSICIÓN: Cada COMPRIMIDO contiene Carvedilol (D.C.I.), 25 mg, 
12,25 mg y 6,25 mg; c.s.p 
 
PROPIEDADES: CARVEDIL es un  antihipertensivo, con acción 
antiadrenérgica, con múltiples propiedades  que reúne en su molécula dos 
acciones farmacológicas complementarias: vasodilatación, con reducción 
de la resistencia periférica total al flujo sanguíneo, y bloqueo de los 
receptores adrenérgicos beta a nivel renal evitando la síntesis de renina, 
disminuyendo el gasto cardiaco. 
No presenta los efectos hemodinámicos (disminución de frecuencia 
cardiaca, frialdad de extremidades) ni metabólicos (aumento de lípidos 
sanguíneos), que tienen otros medicamentos de su grupo. 
 
INDICACIONES: Tratamiento de la hipertensión arterial esencial. I.C.C. y 
angina de pecho. 
 
POSOLOGÍA: La dosis debe ser individualizada y establecida por el 
médico. La dosis recomendada es de 25 mg una vez al día, iniciando el 
tratamiento con una dosis única de 12,5 mg (medio comprimido), durante 
los dos primeros días. La dosis podría ser incrementada hasta 50 mg 
diarios, que pueden tomarse en una sola toma por la mañana, o repartidas 
en dos tomas de 1 comprimido de 25 mg, uno por la mañana y otro por la 
noche, si ello fuera necesario. 
 
CONTRAINDICACIONES: CARVEDIL está contraindicado en insuficiencia 
cardiaca no controlada, bloqueo cardiaco de segundo o tercer grado, shock 
cardiogénico, bradicardia severa o asma. 
 
 

 
 
 



 

 
 

PRECAUCIONES: Se recomienda precaución en caso de insuficiencia 
cardiaca y diabetes mellitus. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: Ocasionalmente, se ha observado hipotensión 
producida por la posición en pie y reacciones cutáneas. 
Muy raramente, se ha notificado descompensación de una insuficiencia 
cardiaca existente, trastornos del ritmo, ataques de asma, exacerbación de 
los síntomas en afecciones circulatorias de las extremidades, trastornos del 
sueño, depresión, impotencia, disminución del lagrimeo, así como 
alteraciones de los valores hepáticos y sanguíneos. 
 
INTERACCIONES: Pueden producirse interacciones con antihipertensivos, 
antiarrítmicos, digital, antagonistas del calcio, somníferos o tranquilizantes, 
antidepresivos, narcóticos, alcohol, preparados contra la migraña y el 
asma, antiinflamatorios y rifampicina. 
Puede, además, potenciar o disminuir el efecto de la insulina, o los 
antidiabéticos orales, por lo que puede ser necesario ajustar la dieta y/o la 
dosis del antidiabético. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: En caso de ingestión masiva 
accidental, se recomienda instaurar las medidas sintomáticas de sostén. 
 
PRESENTACIÓN: CARVEDIL: Comprimidos ranurados de 25 mg por 30 
comprimidos.  
 
Comprimidos ranurados de 6,25 y 12,5 mg por 28 comprimidos. 
Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 

 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 
 
 
 
 


