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1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL 

Coryol® 6.25 mg tabletas  

Coryol® 12.5 mg tabletas  

Coryol® 25 mg tabletas  

 

 
Figura 1. Estructura química de carvedilol.  
Referencia: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/carvedilol#section=Top. [citado en 
fecha 05 de mayo de 2018]  
 
Fórmula molecular: C24H26N2O4 

 

Nombre químico: 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol 

 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada tableta contiene 6.25 mg / 12.5 mg / 25 mg de carvedilol. 
 
Excipiente(s) con efecto conocido: Monohidrato de lactosa 
 
Para una lista completa de excipientes, ver sección 6.1 

 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

Tableta 

 
4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

- Hipertensión esencial 
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- Angina de pecho estable crónica 
- Tratamiento adyuvante de la falla cardiaca estable moderada a severa 

 
4.2 Posología y método de administración 

- Hipertensión esencial 
Carvedilol puede ser usado para el tratamiento de la hipertensión, solo o en combinación con 
otros antihipertensivos, especialmente los diuréticos tipo tiazida. Se recomienda una dosis 
diaria; sin embargo, la dosis única máxima recomendada es de 25 mg y la dosis máxima diaria 
recomendada es de 50 mg. 
 
Adultos 
La dosis inicial recomendada es de 12.5 mg una vez al día durante los primeros dos días. 
Luego, se continúa el tratamiento con la dosis de 25 mg/día. Si es necesario, la dosis puede ser 
aumentada adicionalmente gradualmente con intervalos de dos semanas o más raramente.  
 
Mayores 
La dosis inicial recomendada en hipertensión es de 12.5 mg una vez al día, que también es 
suficiente para el tratamiento continuado. Sin embargo, si la respuesta terapéutica es 
inadecuada con esa dosis, la dosis puede ser incrementada adicionalmente gradualmente con 
intervalos de 2 semanas o más raramente. 
 
- Angina pectoris crónica estable 
Adultos 
La dosis inicial recomendada es de 12.5 mg dos veces al día durante los primeros dos días. A 
partir de entonces, el tratamiento continúa con la dosis de 25 mg dos veces al día. Si es 
necesario, la dosis puede aumentar aún más gradualmente a intervalos de dos semanas o más 
raramente. La dosis máxima recomendada es de 100 mg al día dividida en dos dosis (dos 
veces al día). 
 
Mayores 
La dosis inicial recomendada es de 12.5 mg dos veces al día durante 2 días. 
En seguida, se continúa el tratamiento con una dosis de 25 mg dos veces al día, que es la dosis 
máxima diaria recomendada. 
 
- Falla cardiaca 
Carvedilol es administrado en la falla cardiaca severa adicionalmente a la terapia básica 
convencional con diuréticos, inhibidores de ECA, digitálicos y/o vasodilatadores. El paciente 
debe estar clínicamente estable (sin cambio en la clase de NYHA, sin hospitalización por falla 
cardiaca) y la terapia básica debe estar estabilizada por lo menos durante 4 semanas antes del 
tratamiento. Adicionalmente, el paciente debe tener una fracción de eyección ventricular 
izquierda reducida y la frecuencia cardiaca debe ser > 50 bpm y la presión sanguínea sistólica > 
85 mmHg (ver sección 4.3).  
 
La dosis inicial es de 3.125 mg dos veces al día por 2 semanas. Si esta dosis es tolerada, la 
dosis puede ser aumentada lentamente con intervalos de no menos de 2 semanas o más 
raramente hasta 6.25 mg dos veces al día, luego a hasta 12.5 mg dos veces al día y finalmente 
hasta 25 mg dos veces al día. La dosis debe ser aumentada hasta el nivel tolerable más alto 
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posible.  
 
La dosis máxima recomendada es de 25 mg dos veces al día para un peso corporal de menos 
de 85 kg, y 50 mg dos veces al día para pacientes con peso corporal arriba de 85 kg, siempre y 
cuando la falla cardiaca no sea severa. Un aumento de dosis a 50 mg dos veces al día debe ser 
realizado cuidadosamente bajo supervisión médica cercana del paciente. 
 
Puede presentarse un empeoramiento transitorio de los síntomas de falla cardiaca en el inicio 
del tratamiento o a raíz de un aumento de dosis, especialmente en pacientes con falla cardiaca 
severa y/o bajo tratamiento diurético de alta dosis. Esto usualmente no requiere la 
descontinuación del tratamiento, pero la dosis no debe ser incrementada. El paciente debe ser 
monitoreado por un médico/cardiólogo después de empezar el tratamiento o de aumentar la 
dosis. Antes de cada aumento de dosis, se debe proceder a un examen para síntomas 
potenciales de empeoramiento de la falla cardiaca o para síntomas de excesiva vasodilatación 
(por ejemplo, función renal, peso corporal, presión arterial, frecuencia y ritmo cardiacos). El 
empeoramiento de la falla cardiaca o de la retención de líquidos se trata aumentando la dosis 
de diurético, y la dosis de carvedilol no debe ser aumentada hasta que el paciente esté 
estabilizado. Si se presenta bradicardia o en caso de aumento de la conducción AV, habrá que 
monitorear primero los niveles de digoxina. Ocasionalmente puede ser necesario reducir la 
dosis de carvedilol  o descontinuar temporalmente todo el tratamiento. Incluso en estos casos, 
la titulación de dosis de carvedilol usualmente puede realizarse con éxito.  
 
Si carvedilol ha sido retirado hace más de dos semanas, la terapia debe ser reiniciada con 
3.125 mg dos veces al día e incrementada gradualmente de acuerdo con las instrucciones 
descritas anteriormente. 
 
Insuficiencia renal 
La dosis debe ser determinada para cada paciente individualmente, pero de acuerdo con los 
parámetros farmacocinéticos, no hay evidencias de que el ajuste de dosis de carvedilol en 
pacientes con falla cardiaca sea necesario. 
 
Disfunción hepática moderada 
Puede ser necesario proceder a un ajuste de dosis. 
 
Niños y adolescentes (< 18 años) 
Hay datos insuficientes sobre la eficacia y seguridad de carvedilol.  
 
Pacientes mayores 
Los pacientes mayores pueden ser más susceptibles a los efectos de carvedilol y deben ser 
monitoreados con más cuidado. Tal como ocurre con otros beta-bloqueadores y especialmente 
en pacientes coronarios, el retiro de carvedilol se debe hacer gradualmente (ver sección 4.4). 
 
Métodos de administración 
Las tabletas no necesitan ser tomadas con una comida. Sin embargo, se recomienda a los 
pacientes con falla cardiaca tomar su medicación de carvedilol con comida para permitir una 
absorción más lenta y para reducir el riesgo de hipotensión ortostática. 

 
4.3 Contraindicaciones 
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• Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes 
• Falla cardiaca inestable/descompensada 
• Disfunción hepática clínicamente manifiesta 
• Bloqueo AV de 2do y 3r grado (a menos que esté instalado un marcapasos permanente) 
• Bradicardia severa (<50 bpm) 
• Síndrome del seno enfermo (incluyendo bloqueo sino-atrial) 
• Hipotensión severa (presión arterial sistólica <85 mmHg) 
• Shock cardiogénico 
• Historia de broncoespasmo o asma 

 
4.4 Advertencias especiales y precauciones para el uso 

Falla Cardiaca Congestiva Crónica 
En pacientes con falla cardiaca congestiva, se puede presentar un empeoramiento de la falla 
cardiaca o de la retención de líquidos durante el ajuste de dosis creciente de carvedilol. Si se 
presentan estos síntomas, se debe aumentar los diuréticos y la dosis de carvedilol no debe 
aumentarse más hasta que se reanude la estabilidad clínica. Ocasionalmente, puede ser 
necesario reducir la dosis de carvedilol o, en raros casos, descontinuarla temporalmente. Estos 
episodios no excluyen una titulación creciente subsiguiente de carvedilol. Carvedilol debe ser 
usado con cautela en combinación con glucósidos  digitálicos ya que ambas drogas ralentizan 
la conducción AV. 
 
Función renal en la Falla Cardiaca Congestiva 
Se ha observado un deterioro reversible de la función renal con la terapia de carvedilol en 
pacientes con falla cardiaca crónica con baja presión sanguínea (PA sistólica <100 mmHg), 
enfermedad cardiaca isquémica y enfermedad vascular difusa, y/o insuficiencia renal 
subyacente. 
 
Disfunción ventricular izquierda tras infarto agudo de miocardio 
Antes del inicio del tratamiento con carvedilol, el paciente debe estar clínicamente estable y 
debe haber recibido un inhibidor de ECA durante por lo menos las últimas 48 horas, y la dosis 
de inhibidor de ECA debe haber sido estable durante por lo menos las 24 horas precedentes. 
 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Carvedilol debe ser usado con cautela en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (COPD) con componente bronco espástico que no estén recibiendo medicación oral o 
inhalada, y esto solamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial. 
 
En pacientes con tendencia para el bronco espasmo, puede presentarse estrés respiratorio 
como resultado de un posible aumento en la resistencia de las vías respiratorias. Los pacientes 
deben ser monitoreados de cerca durante la iniciación y la titulación creciente de carvedilol y la 
dosis de carvedilol debe ser reducida si hay cualquier evidencia de bronco espasmo durante el 
tratamiento. 
 
Diabetes 
Se debe tener cuidado en la administración de carvedilol a pacientes con diabetes mellitus, ya 
que puede estar asociado con un empeoramiento del control de la glucosa en sangre, o los 
signos y síntomas tempranos de la hipoglucemia aguda pueden estar enmascarados o 
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atenuados. 
 
Enfermedad vascular periférica 
Carvedilol debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad vascular periférica (por 
ejemplo, enfermedad de Raynaud), ya que los β-bloqueadores pueden precipitar o agravar los 
síntomas de insuficiencia  arterial. 
 
Tirotoxicosis 
Carvedilol puede ocultar los síntomas de  tirotoxicosis. 
 
Anestesia y cirugía importante 
Hay que ejercer cautela con pacientes que se sometan a cirugía general a raíz de los efectos 
inotrópicos negativos sinérgicos de carvedilol y los anestésicos. 
 
Bradicardia 
Carvedilol puede inducir bradicardia. Si la pulsación cardiaca baja a menos de 55 latidos por 
minuto, la dosis de carvedilol debe ser reducida. 
 
Hipersensibilidad 
Se debe ejercer cautela en la administración de carvedilol a pacientes con una historia de 
reacciones de hipersensibilidad serias y pacientes que están en terapia de desensibilización, ya 
que los β-bloqueadores pueden aumentar la sensibilidad a los alérgenos y la severidad de las 
reacciones de hipersensibilidad. 
 
Reacciones cutáneas severas 
Se han notificado casos muy raros de reacciones cutáneas graves, como necrólisis epidérmica 
tóxica (TEN) y síndrome de Stevens Johnson (SJS) durante el tratamiento con carvedilol (ver 
también sección 4.8). Carvedilol debe suspenderse permanentemente en pacientes que 
experimenten reacciones cutáneas graves atribuibles a carvedilol. 
 
Psoriasis 

Los pacientes con una historia de psoriasis asociada con la terapia de -bloqueadores deben 
tomar carvedilol solamente después de considerar la relación riesgo-beneficio. 
 
Uso concomitante de bloqueadores de canal de calcio 
El monitoreo cuidadoso del ECG y de la presión sanguínea es necesario en pacientes que 
reciben terapia concomitante con bloqueadores de canal de calcio de tipo verapamilo o 
diltiazem u otras drogas anti arrítmicas. 
 
Feocromocitoma 

En pacientes con feocromocitoma, se debe iniciar con un agente bloqueador  antes del uso de 

cualquier agente bloqueador . Si bien carvedilol tiene actividades farmacológicas bloqueadoras 

tanto de   como de  , no hay experiencia en cuanto a  su uso en esta condición. Por este 
motivo, se debe ejercer cautela en la administración de carvedilol a pacientes con sospecha de 
feocromocitoma. 
 
Variante de Angina: Prinzmetal 

Los agentes con actividad bloqueadora de  no selectiva pueden ocasionar dolor de pecho en 



Carvedilol_oral_03_2018 7 

 

pacientes con angina Prinzmetal. No hay experiencia clínica con carvedilol en estos pacientes si 

bien la actividad bloqueante  de carvedilol puede prevenir esos síntomas. Sin embargo, hay 
que tener cautela en la administración de carvedilol a pacientes con sospecha de sufrir de 
angina Prinzmetal. 
 
Lentes de contacto 
Los usuarios de lentes de contacto deben tener en cuenta la posibilidad de que se produzca 
una reacción en la producción lagrimal. 
 
Síndrome de abstinencia 
El tratamiento con carvedilol no debe ser descontinuado abruptamente, particularmente en 
pacientes que sufren de enfermedad isquémica del corazón. El retiro de carvedilol debe ser 
gradual (a lo largo de un periodo de dos semanas). 
 
Advertencias relativas a excipientes 
Coryol® contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia 
de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 
Tener en cuenta en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. 
 
4.5 Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción 

Impacto de carvedilol en la farmacocinética de otros medicamentos: 
Carvedilol es un sustrato así como un inhibidor de glicoproteína P. Por consiguiente, la 
biodisponibilidad de los medicamentos transportadas por la glicoproteína P puede verse 
aumentada con la administración concomitante de carvedilol. Adicionalmente, la 
biodisponibilidad de carvedilol puede ser modificada por los inductores o inhibidores de 
glicoproteína P. 
 
Digoxina 
Se ha demostrado una mayor exposición de digoxina de hasta 20% en algunos estudios en 
sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha observado un efecto 
significativamente mayor en pacientes masculinos en comparación con pacientes mujeres. Por 
lo tanto, se recomienda controlar los niveles de digoxina al iniciar, ajustar o suspender el uso de 
carvedilol (ver sección 4.4). Carvedilol no tuvo efecto sobre la digoxina administrada por vía 
intravenosa. 
 
Ciclosporina 
Dos estudios en pacientes de trasplante  renal y cardiaco quienes recibieron ciclosporina oral 
han mostrado un aumento en los niveles de ciclosporina plasmática tras la iniciación del 
tratamiento con carvedilol.  
 
Parece que el carvedilol aumenta la exposición a la ciclosporina oral en alrededor de 10 a 20%. 
En un intento por mantener los niveles terapéuticos de ciclosporina, se necesitó una reducción 
promedio del 10-20% de la dosis de ciclosporina en estos pacientes. El mecanismo para la 
interacción no se conoce pero la inhibición de la glicoproteína P intestinal por carvedilol puede 
estar involucrada. Debido a la amplia variabilidad interindividual de los niveles de ciclosporina, 
se recomienda controlar estrechamente las concentraciones de ciclosporina después del inicio 
del tratamiento con carvedilol y ajustar la dosis de ciclosporina según corresponda. En caso de 
i.v. administración de ciclosporina, no se espera interacción con carvedilol. 



Carvedilol_oral_03_2018 8 

 

 
Efecto de otros medicamentos en la farmacocinética de carvedilol 
Los inhibidores así como los inductores de CYP2D6 y CYP2C9 pueden modificar el 
metabolismo sistémico y/o pre sistémico de carvedilol estéreo-selectivamente, conllevando al 
aumento o a una disminución de las concentraciones plasmáticas de carvedilol R y S (ver 
sección 5.2). Algunos ejemplos observados en pacientes o en sujetos sanos aparecen listados 
abajo, pero la lista no es exhaustiva. 
 
Rifampicina 
En un estudio en 12 sujetos sanos, la exposición al carvedilol disminuyó aproximadamente un 
60% durante la administración concomitante con rifampicina y se observó una disminución del 
efecto del carvedilol sobre la presión arterial sistólica. Se desconoce el mecanismo para la 
interacción, pero puede deberse a la inducción de la glicoproteína P intestinal por la rifampicina. 
Es apropiado un monitoreo cercano de la actividad del bloqueo β en pacientes que reciben 
concomitantemente la administración de carvedilol y rifampicina. 
 
Amiodarona 
Un estudio in vitro con microsomas hepáticos humanos ha demostrado que la amiodarona y la 
desetilamiodarona inhiben la oxidación de R y S-carvedilol. La concentración mínima de R y S-
carvedilol aumentó significativamente 2,2 veces en los pacientes con insuficiencia cardíaca que 
recibieron carvedilol y amiodarona concomitante en comparación con los pacientes que 
recibieron monoterapia con carvedilol. El efecto sobre el S-carvedilol se atribuyó a la 
desetilamiodarona, un metabolito de la amiodarona, que es un fuerte inhibidor de CYP2C9. Se 
recomienda monitorear la actividad del bloqueo β en pacientes tratados con la combinación 
carvedilol y amiodarona. 
 
Fluoxetina y paroxetina 
En un estudio randomizado, cruzado, con 10 pacientes con falla cardiaca, la co-administración 
de fluoxetina, un fuerte inhibidor de CYP2D6, resultó en la inhibición estereo selectiva del 
metabolismo de carvedilol con un aumento del 77% en el AUC medio de los R(+) enantiómeros 
y un aumento no estadístico del 35% del AUC del enantiómero S (-) en comparación con el 
grupo placebo. Sin embargo, no se notaron diferencias en eventos adversos, presión sanguínea 
o ritmo cardiaco entre los grupos de tratamiento. 
 
El efecto de la dosis única de paroxetina, un potente inhibidor de CYP2D6, sobre la 
farmacocinética de carvedilol se investigó en 12 sujetos sanos después de la administración 
oral única. A pesar del aumento significativo en la exposición a R y S-carvedilol, no se 
observaron efectos clínicos en estos sujetos sanos. 
 
Interacciones farmacodinámicas  
 
Insulina o hipoglucemiantes orales 
Los agentes con propiedades bloqueadoras de β pueden aumentar el efecto reductor del azúcar 
de la sangre de la insulina y de los hipoglucemiantes orales. Los signos de hipoglicemia pueden 
verse enmascarados o atenuados (especialmente la taquicardia). Por esta razón, en pacientes 
que estén tomando insulina u hipoglucemiantes orales, se recomienda el monitoreo regular de 
la glucosa sanguínea. 
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Agentes que disminuyen las catecolaminas 
Los pacientes que estén tomando concomitantemente agentes con propiedades  β-
bloqueadoras y una droga que puede disminuir las catecolaminas (por ejemplo, reserpina e 
inhibidores de monoamina oxidasa) deben ser observados de cerca para signos de hipotensión 
y/o bradicardia severa. 
 
Digoxina 
El uso combinado de los beta-bloqueadores con digoxina puede conllevar a la prolongación 
aditiva del tiempo de conducción aurículoventricular (AV). 
 
Bloqueadores del canal de calcio del tipo verapamil o diltiazem, amiodarona u otros agentes 
antiarrítmicos 
El uso concomitante de carvedilol y antagonistas del calcio oral del tipo verapamilo o diltiazem u 
otros agentes antiarrítmicos, como la amiodarona, puede aumentar el riesgo de alteraciones de 
la conducción AV. 
 
Se han observado casos aislados de perturbación de la conducción (raramente con 
compromiso hemodinámico) cuando carvedilol es co-administrado con diltiazem. Tal como 
ocurre con otros agentes con propiedades β-bloqueadoras, si se va a administrar carvedilol con 
bloqueadores de canal de calcio de tipo verapamil o diltiazem, amiodarona u otros 
antiarrítmicos, se recomienda el monitoreo de ECG y presión sanguínea. 
 
Clonidina 
La administración concomitante de clonidina junto a agentes con propiedades β-bloqueadoras 
pueden potenciar los efectos de disminución de la presión sanguínea y del ritmo cardiaco. 
Cuando llegue el momento de terminar el tratamiento concomitante con agentes con 
propiedades bloqueadoras β, este último debe ser descontinuado primero. La terapia de 
clonidina puede entonces ser descontinuada algunos días más tarde por medio de una 
disminución gradual de la dosis. 
 
Antihipertensivos 

Tal como ocurre con otros agentes con actividad -bloqueadora, carvedilol puede potenciar el 
efecto de otras drogas administradas concomitantemente que tienen acción anti-hipertensiva 
(por ejemplo, antagonistas de receptores (1) o que tienen la hipertensión como parte de su perfil 
de efectos adversos. 
 
Agentes anestésicos 
Se recomienda el monitoreo cuidadoso de los signos vitales durante la anestesia a raíz de los 
efectos sinérgicos negativos inotrópicos e hipotensores de carvedilol y de los medicamentos 
anestésicos (ver sección 4.4). 
 
AINES 
El uso concurrente de drogas antiinflamatorias no esteroides (AINES) y bloqueadores beta-
adrenérgicos puede conllevar a un aumento de la presión sanguínea y menor control de la 
presión sanguínea. 
 
Broncodilatadores beta-agonistas: 
Los bloqueadores beta no cardio selectivos se oponen a los efectos broncodilatadores de los 
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broncodilatadores beta-agonistas. Se recomienda el monitoreo cuidadoso de los pacientes. 

 
4.6 Embarazo y lactancia 

Embarazo 
No hay experiencia clínica adecuada con carvedilol en mujeres embarazadas.  
 
Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). El riesgo 
potencial para humanos no es conocido. 
 
Los beta bloqueadores reducen la perfusión placentaria, que puede resultar en muerte fetal 
intrauterina, así como partos inmaduros y prematuros. Adicionalmente, pueden presentarse 
efectos adversos (especialmente hipoglicemia y bradicardia) en el feto y el neonato. Puede 
haber un riesgo incrementado de complicaciones cardiacas y pulmonares en el neonato en 
el periodo postnatal.  
 
Carvedilol no debe ser usado durante el embarazo a menos que el beneficio potencial 
supere el riesgo potencial. 
 
Los estudios en animales no han mostrado evidencias sustantivas de teratogenicidad con 
carvedilol (ver sección 5.3)  
 
Lactancia 
Los estudios en animales demostraron que el carvedilol y/o sus metabolitos se excretan en la 
leche materna de rata. La excreción de carvedilol en la leche humana no ha sido establecida. 
Sin embargo, la mayoría de los β-bloqueantes, en particular los compuestos lipofílicos, pasarán 
a la leche materna humana aunque en un grado variable. Por lo tanto, no se recomienda la 
lactancia después de la administración de carvedilol. 

 
4.7 Efectos en la habilidad para conducir vehículos y usar maquinaria 

No se han realizado estudios sobre los efectos de carvedilol en la habilidad de los pacientes para 
conducir vehículos u operar maquinaria. 
 
Por motivo de las reacciones individuales variables (por ej., mareo, cansancio), la habilidad para 
conducir vehículos, operar maquinaria, o trabajar sin soporte firme puede resultar deteriorada. 
Esto aplica particularmente al iniciar el tratamiento, después de los aumentos de dosis, al 
cambiar de producto, y en combinación con alcohol. 

 
4.8 Efectos no deseados 

(a) Resumen del perfil de seguridad 
La frecuencia de las reacciones adversas no depende de las dosis, con la excepción de mareo, 
visión anormal y bradicardia.  
 
(b) Lista de reacciones adversas 
El riesgo de la mayoría de las reacciones adversas asociadas con carvedilol es similar para 
todas las indicaciones. 
Las excepciones aparecen descritas en la subsección (c).  
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La evaluación de las reacciones adversas se basa en las siguientes categorías de frecuencia: 
 
 Muy comunes  ≥ 1/10 
 Comunes  ≥ 1/100 a < 1/10 
 Poco comunes ≥ 1/1,000 a < 1/100 
 Raras   ≥ 1/10,000 a < 1/1,000 
 Muy raras  < 1/10,000 
 No conocida  La frecuencia no puede ser estimada a partir de los datos 

disponibles 
 
Debajo de las reacciones adversas reportadas en asociación con el uso de carvedilol en 
estudios fundamentales en las siguientes indicaciones: insuficiencia cardíaca crónica, 
disfunción del ventrículo izquierdo después de infarto agudo de miocardio, hipertensión y 
tratamiento a largo plazo de la angina de pecho crónica se resumen. 
 
Infecciones e infestaciones 
Comunes:  Bronquitis, neumonía, infección del tracto respiratorio superior, infección del 

tracto urinario 
 
 
Perturbaciones de la sangre y del sistema linfático 
Comunes:  Anemia 
Raras:  Trombocitopenia 
Muy raras:  Leucopenia 
 
Perturbaciones del sistema inmune 
Muy raro:  Hipersensibilidad (reacción alérgica) 
 
Perturbaciones del metabolismo y de la nutrición 
Comunes:  Aumento de peso, hipercolesterolemia, control de la glucosa sanguínea 

deteriorado (hiperglicemia, hipoglicemia) en pacientes con diabetes 
preexistente 

 
Perturbaciones siquiátricas 
Comunes:  Depresión, humor deprimido 
Poco comunes:  Perturbaciones del sueño 
 
Perturbaciones del sistema nervioso 
Muy comunes:  Mareo, dolor de cabeza 
Poco comunes:  Pre-síncope, síncope 
No conocida:          Parestesia 
 
Perturbaciones del ojo 
Comunes:  Deterioro visual, lacrimación disminuida (ojo seco), irritación ocular 
 
Perturbaciones cardiacas 
Muy comunes:  Falla cardiaca 



Carvedilol_oral_03_2018 12 

 

Comunes:  Bradicardia, hipervolemia, sobrecarga de líquidos 
Poco comunes:  Bloqueo atrio ventricular, angina de pecho  
 
Perturbaciones vasculares 
Muy comunes:   Hipotensión 
Comunes:  Hipotensión ortostática, perturbaciones de la circulación periférica 

(extremidades frías, enfermedad vascular periférica, exacerbación de la 
claudicación intermitente y fenómeno de Reynaud), hipertensión  

 
Perturbaciones respiratorias, torácicas y mediastínicas 
Comunes:  Disnea, edema pulmonar, asma en pacientes predispuestos 
Raros:  Congestión nasal 
 
Perturbaciones gastrointestinales 
Comunes:  Náusea, diarrea, vómito, dispepsia, dolor abdominal 
Poco comunes: Constipación 
Raras:  Sequedad en la boca 
 
Perturbaciones hepatobiliares 
Muy raras:  Alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y gama-

glutamiltransferasa (GGT) aumentadas 
 
Perturbaciones de la piel y del tejido subcutáneo 
Poco comunes:  Reacciones cutáneas (por ej., exantema alérgico, dermatitis, urticaria, 

prurito, lesiones de la piel psoriásicas y similares a liquen plano), alopecia 
Muy raras:  Reacciones adversas cutáneas serias (por ej. eritema multiforme, síndrome 

de Stevens-Johnson, necrólisis tóxica epidérmica) 
 
Perturbaciones musculo esqueléticas y del tejido conectivo 
Comunes:  Dolor en las extremidades 
 
Perturbaciones renales y urinarias 
Comunes:  Falla renal y anormalidades de la función renal en pacientes con 

enfermedad vascular difusa y/o insuficiencia renal subyacente, 
perturbaciones de la micción 

Muy raras:  Incontinencia urinaria en mujeres 
 
Perturbaciones del sistema reproductivo y de la mama 
Poco comunes:  Disfunción eréctil 
 
Perturbaciones generales y condiciones en el sitio de administración 
Muy comunes:  Astenia (fatiga) 
Comunes:  Dolor, edema 
 
(c) Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
Mareo, síncope, dolor de cabeza y astenia son usualmente leves y tienen mayor probabilidad 
de ocurrir al inicio del tratamiento. 
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En pacientes con falla cardiaca congestiva, pueden presentarse falla cardiaca agravada y 
retención de líquidos durante la titulación creciente de la dosis de carvedilol (ver sección 4.4).  
 
La falla cardiaca es un evento adverso comúnmente reportado tanto en pacientes con placebo 
como los tratados con carvedilol (14.5% y 15.4% respectivamente, en pacientes con disfunción 
ventricular izquierda tras un infarto del miocardio agudo). 
 
Un deterioro reversible de la función renal ha sido observado con la terapia de carvedilol en 
pacientes con falla cardiaca crónica con presión sanguínea baja, enfermedad cardiaca 
isquémica y enfermedad vascular difusa y/o insuficiencia renal subyacente (ver sección 4.4). 
 
Como clase, los bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos pueden hacer que la diabetes 
latente se vuelva manifiesta, que la diabetes manifiesta se agrave y que la contra-regulación de 
glucosa sanguínea resulte inhibida.  
 
Carvedilol puede causar incontinencia urinaria en mujeres, que se soluciona una vez 
descontinuada la medicación. 

 
4.9 Sobredosis 

Síntomas y signos 
En el evento de sobredosis, puede presentarse hipotensión severa, bradicardia, falla cardiaca, 
shock cardiogénico y paro cardiaco. Pueden también presentarse problemas respiratorios, 
broncoespasmo, vómito, perturbación de la consciencia y convulsiones generalizadas. 
 
Tratamiento  
Adicionalmente al tratamiento general de soporte, los parámetros vitales deben ser 
monitoreados y corregidos, si es necesario, bajo condiciones de cuidados intensivos.  
 
Los pacientes deben controlarse para detectar los signos y síntomas antes mencionados y 
deben manejarse según el criterio de los médicos tratantes y de acuerdo con la práctica 
estándar para pacientes con sobredosis de bloqueadores beta (por ejemplo, atropina, 
estimulación transvenosa, glucagón, inhibidor de la fosfodiesterasa como amrinona o milrinona, 
beta-simpaticomiméticos). 
 
En casos de sobredosis severa con síntomas de shock, el tratamiento de soporte debe ser 
mantenido durante el tiempo suficiente, es decir hasta que la condición del paciente se haya 
estabilizado, teniendo en cuenta que son de esperar la prolongación de la vida media y la 
redistribución de carvedilol desde compartimientos más profundos. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: Agentes betabloqueadores, agentes bloqueadores de alfa y  beta 
Código ATC: C07AG02 
 
Carvedilol es un beta bloqueador no selectivo vasodilatador, el cual reduce la resistencia 
vascular periférica por bloqueo selectivo de los receptores alfa1 y suprime la renina-
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angiotensina a través de un beta bloqueo no selectivo. La actividad de la renina plasmática es 
reducida y la retención de fluidos es rara. 
 
Carvedilol no tiene actividad simpatomimética intrínseca (ISA). Tal como el propranolol, tiene  
propiedades de estabilización de las membranas. 
 
Carvedilol es un racemato de dos estereoisómeros. Se halló que ambos enantiómeros tienen 
actividad bloqueadora alfa-adrenérgica en modelos animales. El bloqueo no selectivo de los 
adrenoreceptores beta1- y beta2- se atribuye principalmente al enantiómero S(-). 
 
Las propiedades antioxidantes de carvedilol y sus metabolitos han sido demostradas en 
estudios de animales in vitro e in vivo, así como in vitro en cierto número de tipos de células 
humanas. 
 
En pacientes hipertensos, la reducción de la presión arterial no está asociada a un aumento 
concomitante en la resistencia periférica, tal como se observa con los agentes beta 
bloqueadores puros. El ritmo cardiaco disminuye levemente. El volumen sistólico permanece sin 
cambio. El flujo de sangre renal y la función renal permanecen normales, lo mismo ocurriendo 
con el flujo de sangre periférica, por lo que el frío en las extremidades, frecuentemente 
observados con los beta bloqueadores, se presenta raramente. En pacientes hipertensos, 
carvedilol aumenta la concentración de norepinefrina plasmática. 
 
En el tratamiento prolongado de pacientes con angina, se ha observado que carvedilol tiene 
efecto anti-isquémico y anti-anginosos. Los estudios hemodinámicos han demostrado que 
carvedilol reduce la pre carga y pos carga ventricular. En pacientes con disfunción del ventrículo 
izquierdo o falla cardiaca congestiva, carvedilol tiene un efecto favorable en la hemodinámica y 
en la fracción y dimensiones de la eyección ventricular izquierda. En pacientes con insuficiencia 
cardíaca, el carvedilol reduce la mortalidad y la necesidad de hospitalización por razones 
cardiovasculares. 
 
Carvedilol no tiene efecto negativo en el perfil de lípido sérico o en los electrolitos. La 
proporción de HDL (lipoproteínas de alta densidad) y LDL (lipoproteínas de baja densidad) 
permanece normal. 

 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

Descripción general 
La biodisponibilidad  absoluta de carvedilol administrado vía oral es de aproximadamente un 
25%. Los niveles plasmáticos alcanzan su pico aproximadamente 1 hora después de la 
dosificación. Hay una correlación linear entre la dosis y las concentraciones plasmáticas. En 
pacientes con hidroxilación lenta de debrisoquina, las concentraciones de plasma de carvedilol 
aumentaron al doble o triple comparadas con los metabolizadores rápidos de debrisoquina. La 
comida no afecta la biodisponibilidad si bien el tiempo para alcanzar el pico de concentración 
plasmática resulta retardado. Carvedilol es un componente altamente  lipofílico. 
Aproximadamente un 98% a 99% de carvedilol se une a las proteínas de plasma. Su volumen 
de distribución es aproximadamente de 2 l/kg. El efecto de primer paso tras la  administración 
oral es aproximadamente de 60 - 75%.  
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La vida media promedio de eliminación de carvedilol varía entre 6 y 10 horas. La depuración 
plasmática es de aproximadamente 590 ml/min. La eliminación es principalmente biliar. La ruta 
principal de excreción de carvedilol es por las heces. Una menor porción es eliminada a través 
de los riñones como metabolitos. 
 
Carvedilol es extensamente metabolizado en varios metabolitos, que son eliminados 
principalmente a través de la bilis. Carvedilol es metabolizado en el hígado principalmente a 
través de la oxidación del anillo aromático y de la glucuronidación. La desmetilación e 
hidroxilación del anillo de fenol produce tres metabolitos activos con actividad beta bloqueadora. 
Comparados con carvedilol, estos 3 metabolitos activos tiene un efecto vasodilatador débil. Con 
base en los estudios preclínicos, el 4’-hidroxifenolmetabolito tiene una actividad beta 
bloqueadora 13 veces más potente que la de carvedilol. Sin embargo, las concentraciones de 
metabolito en los seres humanos fueron aprox. 10 veces superiores a las de carvedilol. Dos de 
los metabolitos hidroxicarbazol de carvedilol son antioxidantes altamente potentes, con una 
potencia multiplicada por 30 - 80 comparada con carvedilol.  
 
Propiedades del paciente  
La farmacocinética del carvedilol es afectada por la edad; los niveles plasmáticos de carvedilol 
son aprox. del 50% superiores en sujetos mayores comparados con los sujetos jóvenes. En un 
estudio de pacientes con cirrosis del hígado, la biodisponibilidad de carvedilol fue cuatro veces 
superior y el nivel plasmático pico cinco veces superior y el volumen de distribución tres veces 
más alto que en sujetos sanos. En algunos de los pacientes hipertensos con insuficiencia renal 
moderada (depuración de creatinina 20 - 30 ml/min) o severa (depuración de creatinina < 20 
ml/min), se observó un aumento en las concentraciones de carvedilol plasmático de aprox. 40 - 
55% comparado con los pacientes con función renal normal. Sin embargo, hubo una amplia 
variación en los resultados. 

 
5.3 Datos de seguridad preclínicos 

Los estudios en ratas y ratones no revelaron un potencial carcinogénico de carvedilol en dosis 
de 75 mg/kg y 200 mg/kg (38 - 100 veces la dosis máxima humana diaria). Carvedilol no 
demostró tener potencial mutagénico en estudios realizados en mamíferos u otros animales in 
vitro o in vivo. 
 
Cuando se administraron altas dosis de carvedilol a ratas embarazadas (≥ 200 mg/kg = ≥ 100 
veces la dosis humana máxima diaria), se presentaron efectos no deseados en el embarazo y 
en la fertilidad. El crecimiento físico y el desarrollo del feto fueron retardados con dosis de ≥ 60 
mg/kg (≥ 30 veces la dosis diaria human máxima). Se presentó embriotoxicidad (aumento de 
mortalidad tras la implantación del embrión), pero no deformaciones en ratas o conejos con 
dosis de 200 mg/kg y 75 mg/kg, respectivamente (38 - 100 veces la dosis humana máxima 
diaria). 

 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

6.1 Lista de excipientes 

 
Coryol® 6.25 mg tabletas: 
Óxido férrico, amarillo (E172) 
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Monohidrato de lactosa 
Celulosa, microcristalina 
Crospovidona 
Povidona K30 
Sílice, anhidro coloidal 
Estearato de magnesio 
 
Coryol® 12.5 mg tabletas:  
Óxido férrico, rojo (E172) 
Óxido férrico, amarillo (E172)  
Monohidrato de lactosa 
Celulosa, microcristalina 
Crospovidona 
Povidona K30 
Sílice, anhidro coloidal 
Estearato de magnesio 
 
Coryol® 25 mg tabletas: 
Monohidrato de lactosa 
Celulosa, microcristalina 
Crospovidona 
Povidona K30 
Sílice, anhidro coloidal 
Estearato de magnesio 
 
6.2 Incompatibilidades 

No aplica 

 
6.3 Precauciones especiales para el almacenamiento 

Mantenga este medicamento fuera del campo visual y del alcance de los niños.  
 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C, en su empaque original 
 
No descarte ningún medicamento en aguas negras o junto con la basura doméstica. Pregunte a 
su farmacéutico cómo hacer para descartar las drogas que ya no le hagan falta. Estas medidas 
ayudarán a proteger el medio ambiente. 
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