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Cada tableta contiene 5 mg de nebivolol. Indicaciones. Tratamiento de la hipertensión
esencial. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca estable leve y moderada crónica, además
de las terapias estándar en pacientes de edad avanzada ? 70 años. Posología. Hipertensión.
Adultos. 5mg diarios. En los pacientes con insuficiencia renal, la dosis inicial recomendada es
de 2.5 mg al día. En pacientes mayores de 65 años, la dosis inicial recomendada es de 2.5
mg al día. No se recomienda su uso en niños y adolescentes. Insuficiencia Cardíaca Crónica.
1.25 mg de nebivolol, que se aumentará a 2.5 mg de nebivolol una vez al día, y luego a 5 mg
una vez al día y luego a 10 mg una vez al día. L dosis máxima recomendada es de 10 mg
una vez al día. No es necesario ajustar la dosis en la insuficiencia renal leve a moderada. No
se recomienda en insuficiencia renal severa. No se requiere ajuste de la dosis en adultos
mayores. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los
excipientes. Insuficiencia hepática o deterioro de la función hepática. Insuficiencia cardíaca
aguda, shock cardiogénico o episodios de descompensación por insuficiencia cardíaca que
requieren terapia inotrópica i.v. Síndrome del seno enfermo, incluyendo bloqueo
sinoauricular. Bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado (sin un marcapasos). Historia de
broncoespasmo y asma bronquial. Feocromocitoma no tratado. Acidosis metabólica.
Bradicardia (frecuencia cardiaca < 60 latidos por minuto antes de comenzar la terapia).
Hipotensión (presión arterial sistólica < 90 mmHg). Trastornos circulatorios periféricos
severos Precacuciones de uso. Debe tenerse precaución con ciertos anestésicos que
causan depresión miocárdica. Los antagonistas beta-adrenérgicos no deben utilizarse en
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva no tratada. Los antagonistas betaadrenérgicos pueden inducir bradicardia. utilizarse con precaución en pacientes con
trastornos circulatorios periféricos, en pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado, en
pacientes con angina de Prinzmetal. Nebivolol puede enmascarar ciertos síntomas de
hipoglucemia. Precaución en pacientes con trastornos pulmonares obstructivos crónicos.
Pueden aumentar la sensibilidad a los alérgenos y la gravedad de las reacciones
anafilácticas. No debe utilizarse en embarazo. No se recomienda en lactancia materna.
Efectos Adversos. Dolor de cabeza, mareos, parestesia. Disnea. Estreñimiento, náuseas,
diarrea. Cansancio, edema. Agravamiento de Insuficiencia Cardíaca. Hipotensión postural.
Intolerancia al fármaco. Bloqueo aurículoventricular de primer grado. CDS Abril 2015.
Nevibolol 5 mg disponible para: Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
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