
 

 
 

 

PLENACOR ®        

Comprimidos 
Bloqueador beta-adrenérgico cardioselectivo 
(Atenolol) 
 
COMPOSICIÓN 
PLENACOR 50: Atenolol 50 mg. 
PLENACOR 100: Atenolol 100 mg. 
 
INDICACIONES: Tratamiento de la hipertensión arterial esencial, angina de 
pecho, arritmias cardiacas, infarto de miocardio. 
 
POSOLOGÍA: Hipertensión: la mayor parte de los pacientes responden a 
una dosis de 50-100 mg en una dosis única diaria. 
Angina de pecho: la dosis eficaz es generalmente 100 mg en una dosis 
única o en dos dosis de 50 mg al día. 
Arritmias: suelen ser suficientes 50-100 mg de PLENACOR vía oral en una 
sola dosis diaria. 
Infarto de miocardio: como terapia de profilaxis a largo plazo se 
recomiendan 100 mg/día.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: No debe emplearse 
PLENACOR en pacientes con insuficiencia cardiaca no tratada, pero puede 
utilizarse con precaución cuando ésta ha sido controlada. Al igual que 
ocurre con otros �-bloqueantes, no debe suspenderse bruscamente en 
pacientes con enfermedad isquémica cardiaca. En el caso de que se  
presente una bradicardia excesiva, deberá reducirse la dosis y si fuese 
necesario, suspenderse. En pacientes asmáticos puede provocar un 
aumento en la resistencia de las vías aéreas; y en diabéticos se tendrá 
presente que los �-bloqueantes pueden enmascarar la taquicardia (uno de 
los primeros síntomas de una reacción hipoglucémica). 
Por otra parte, sólo se utilizará durante el embarazo o la lactancia cuando 
a estricto criterio médico el beneficio supere los riesgos. 
 
INTERACCIONES: Cuando se utilicen en forma concomitante PLENACOR 
y fármacos antiarrítmicos del grupo I (disopiramida) deberá realizarse un 
control más estricto del paciente.  No debe administrarse junto con 
Verapamilo. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: Los más frecuentes son: frialdad de 
extremidades, fatiga muscular y en casos aislados, bradicardia. Raramente 
se han presentado trastornos del sueño, semejantes a los que se observan 
con el uso de �-bloqueantes. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a 
disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

PRESENTACIONES 
PLENACOR 50 comprimidos: caja por 30 comprimidos. 
PLENACOR 100 comprimidos: 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 
 

 


