
 

 
 

GLIOTEN ®               

Comprimidos 
Inhibidor de la ECA 
Antihipertensivo, vasodilatador 
(Enalapril) 
 
COMPOSICIÓN 
GLIOTEN 2.5: Maleato de enalapril 2.5 mg. 
GLIOTEN 5: Maleato de enalapril 5 mg. 
GLIOTEN 10: Maleato de enalapril 10 mg. 
GLIOTEN 20: Maleato de enalapril 20 mg. 
 
INDICACIONES: Hipertensión esencial, hipertensión renovascular e 
insuficiencia cardiaca congestiva. 
 
POSOLOGÍA:  La dosis usual diaria varía de 10 a 40 mg en todas las 
indicaciones, administrada en una o dos tomas, esta dosis debe ajustarse 
según las necesidades del paciente. La máxima dosis estudiada en el 
hombre es de 80 mg al día. 
 
HIPERTENSIÓN: La dosis inicial recomendada es de 5 mg (2.5 mg en la 
hipertensión renovascular y en pacientes de 65 años o más). La dosis usual 
de mantenimiento es de un comprimido de 20 mg una vez al día. En 
hipertensos tratados con diuréticos, la dosis inicial de GLIOTEN debe ser 
baja (2.5 a 5 mg). 
 
INSUFICIENCIA CARDIACA: La dosis inicial de GLIOTEN es de 2.5-5 mg 
y se debe administrar bajo estricta supervisión médica. Si es posible, debe 
reducirse la dosis de diuréticos antes de iniciar el tratamiento. La dosis usual 
de mantenimiento es de 10 a 20 mg, administrados en dosis únicas o 
divididas, esta dosis debe alcanzarse por incrementos graduales tras la 
dosis inicial y puede llevarse a cabo en un periodo de 2 a 4 semanas. 
 

 
 
 



 

 
 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Pacientes con 
hipersensibilidad a este fármaco.  
Empleo en el embarazo y en madres lactantes: existe un riesgo potencial 
de hipotensión fetal, bajo peso al nacer y descenso de la perfusión renal en 
el feto tras la exposición uterina a los inhibidores del enzima de conversión. 
Enalapril se excreta por la leche materna.  
GLIOTEN no se ha estudiado en niños. 
 
INTERACCIONES: Generalmente no se recomienda la utilización de 
suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de éste, ya que pueden 
producirse elevaciones significativas. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: GLIOTEN es generalmente bien tolerado. Los 
efectos secundarios más descritos fueron sensación de inestabilidad, 
cefalea y tos seca persistente. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a su 
disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó. 
 
PRESENTACIONES 
GLIOTEN 2.5 comprimidos. Caja por 30 comprimidos. 
GLIOTEN 5 comprimidos ranurados. Caja por 30 comprimidos. 
GLIOTEN 10 comprimidos biranurados. Caja por 30 comprimidos.  
GLIOTEN 20 comprimidos biranurados. Caja por 30 comprimidos. 
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 
 

 
 


