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eplerenona
pronunciado como (e pler' en uno)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La eplerenona se usa sola o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. La eplerenona 

pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Actúa 

bloqueando la acción de la aldosterona, una sustancia natural del organismo que eleva la presión arterial.

La presión arterial alta es una afección común y, cuando no se trata, puede dañar el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los 

riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, insuficiencia 

cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas. Además de tomar medicamentos, 

hacer cambios en el estilo de vida también ayudará a controlar la presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta baja en 

grasas y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos la mayoría de los días, no fumar y consumir 

alcohol con moderación.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La eplerenona viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una o dos veces al día, con o sin 

alimentos. Para ayudarle a recordar tomar eplerenona, tómelo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. 

Tome la eplerenona exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado 

por su médico.

Su médico puede comenzar con una dosis baja de eplerenona y aumentar su dosis después de 4 semanas.

La eplerenona controla la presión arterial alta pero no la cura. Pueden pasar 4 semanas o más antes de que sienta 

todos los beneficios de la eplerenona. Continúe tomando eplerenona incluso si se siente bien. No deje de tomar 

eplerenona sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar eplerenona,
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informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la eplerenona, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las tabletas de eplerenona. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

no tome eplerenona si está tomando amilorida (Midamor), amilorida e hidroclorotiazida, 
itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral), suplementos de potasio, espironolactona 
(Aldactone), espironolactona e hidroclorotiazida (Aldactazide), triamtereno (Dyrenium) o 
triamtereno e hidroclorotiazida (Dyazide, Maxzide).

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con o sin receta, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA) como benazepril (Lotensin, en Lotrel), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec, en Vaseretic), fosinopril, lisinopril (en Prinzide, en Zestoretic), y quinapril (Accupril, en Accuretic, en Quinaretic); antagonistas de los receptores 

de la angiotensina II como azilsartán (Edarbi, en Edarbyclor), candesartán (Atacand, en Atacand HCT), eprosartán (Teveten), irbesartán (Avapro, en Avalide), losartán (Cozaar, en Hyzaar), olmesartán (Benicar, en Azor , en Benicar HCT), 

telmisartán (Micardis, en Micardis HCT, en Twynsta) y valsartán (Diovan, en Diovan HCT, Exforge); aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn); 

cimetidina (Tagamet); claritromicina (Biaxin); danazol; delavirdina (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, otros); eritromicina (EES, E-Mycin, Erythrocin); fluconazol (Diflucan); fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamina 

(Luvox); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); isoniazida (Laniazid, en Rifamate, Rifater); litio (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodona; verapamilo (Calan, Covera, 

Verelan, en Tarka); y zafirlukast (Accolate). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. claritromicina (Biaxin); danazol; delavirdina 

(Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, otros); eritromicina (EES, E-Mycin, Erythrocin); fluconazol (Diflucan); fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamina (Luvox); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan), 

ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); isoniazida (Laniazid, en Rifamate, Rifater); litio (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodona; verapamilo (Calan, Covera, Verelan, en Tarka); y zafirlukast (Accolate). Es posible que su médico 

necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. claritromicina (Biaxin); danazol; delavirdina (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, otros); eritromicina (EES, E-

Mycin, Erythrocin); fluconazol (Diflucan); fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra); fluvoxamina (Luvox); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); isoniazida (Laniazid, en 

Rifamate, Rifater); litio (Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodona; verapamilo (Calan, Covera, Verelan, en Tarka); y zafirlukast (Accolate). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo 

cuidadosamente para detectar efectos secundarios. fluvoxamina (Luvox); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); isoniazida (Laniazid, en Rifamate, Rifater); litio 

(Lithobid); metronidazol (Flagyl); nefazodona; verapamilo (Calan, Covera, Verelan, en Tarka); y zafirlukast (Accolate). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar 

efectos secundarios. fluvoxamina (Luvox); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, en Kaletra) y saquinavir (Invirase); isoniazida (Laniazid, en Rifamate, Rifater); litio (Lithobid); metronidazol (Flagyl); 

nefazodona; verapamilo (Calan, Covera, Verelan, en Tarka); y zafirlukast (Accolate). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

dígale a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido niveles altos de potasio en la sangre, diabetes, gota o enfermedad 
hepática o renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma eplerenona, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.

No use sustitutos de la sal que contengan potasio mientras esté tomando eplerenona. Si su médico le 

receta una dieta baja en sal o sodio, siga estas instrucciones cuidadosamente.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La eplerenona puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

dolor de cabeza

mareo

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603004.html 2/5



14/04/22, 16:31 Eplerenona: MedlinePlus medicinas

Diarrea

dolor de estómago

tos

cansancio excesivo

síntomas parecidos a la gripe

agrandamiento o sensibilidad de los senos

sangrado vaginal anormal

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si 
experimenta alguno de ellos, llame a su médico de inmediato:

Dolor de pecho

hormigueo en brazos y piernas

pérdida de tono muscular

debilidad o pesadez en las piernas

confusión

falta de energía

piel fría y gris

arritmia

La eplerenona puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y
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los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las 

tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

desmayo

mareo

visión borrosa

malestar estomacal

hormigueo en brazos y piernas

pérdida de tono muscular

debilidad o pesadez en las piernas

confusión

falta de energía

piel fría y gris

latidos del corazón irregulares o lentos

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico controlará su presión arterial regularmente y ordenará 

ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la eplerenona.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Inspra®
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