
2. Lo que necesita saber antes de tomar
Frumil Tabletas

PROSPECTO:
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO No tome Frumil Comprimidos 

si: ²Es alérgico (hipersensible) a
furosemida, clorhidrato de amilorida o cualquiera de 

los demás componentes de este medicamento 

(incluidos en la sección 6)

Los signos de una reacción alérgica incluyen: erupción 

cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de los 

labios, la cara, la garganta o la lengua.

²Es alérgico a las sulfonamidas como
sulfadiazina o cotrimoxazol ²Tiene problemas 

graves con los riñones. ²Tiene problemas 
hepáticos graves. ²Su médico le ha dicho que 
tiene un nivel bajo

volumen de sangre o están deshidratados ²
No está expulsando agua (orina) ²Tiene 
demasiado o muy poco potasio o

sodio en la sangre (mostrado en los análisis de sangre) ²

Tiene una enfermedad llamada 'Enfermedad de Addison'.

Esto puede hacer que se sienta cansado y débil. 
²Está amamantando (ver “Embarazo y

lactancia materna” más adelante)
²Está tomando otros medicamentos que cambian

la cantidad de potasio en su sangre (ver más 
adelante la sección “Uso de otros medicamentos”) ²

Si la persona que toma el medicamento está bajo
18 años. Las tabletas de Frumil no son adecuadas 

para niños.

No tome Frumil Comprimidos si se encuentra en alguna de las 

situaciones anteriores. Si no está seguro, hable con su médico o 

farmacéutico antes de tomar Frumil Comprimidos.

Frumil®40 mg/5 mg
tabletas
furosemida 40 mg
Clorhidrato de amilorida 5 mg

¿Este folleto es difícil de ver o 
leer?

Teléfono 0800 035 2525 para ayuda

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
• Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a 

leerlo

• Si tiene cualquier otra duda, consulte a su 
médico o farmacéutico

• Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. 

No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si 

sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

• Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico o 

farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Frumil Comprimidos y para qué se 
utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 

Frumil Comprimidos

3.Cómo tomar Frumil Comprimidos

4.Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Frumil Comprimidos

6. Contenido del envase y otra información

Advertencias y precauciones Consulte a su 
médico o farmacéutico antes de empezar a 
tomar Frumil Comprimidos si: CTiene dificultad 

para pasar agua (orina) CTienes 65 años de edad o más. 
CTiene problemas hepáticos o renales. CUsted es un 
paciente anciano con demencia y

también están tomando 
risperidona Ctienes diabetes
CTiene presión arterial baja o se siente mareado

cuando te pones de pie C
Tienes problemas de próstata C
tienes gota
CSe siente mareado o deshidratado. esto puede pasar

si ha perdido mucha agua por estar enfermo, 
tener diarrea o orinar con mucha frecuencia. 
También puede ocurrir si tiene problemas 
para beber o comer.

Cte vas a hacer un examen de glucosa 
CEstá tomando otros diuréticos CTiene 
lupus eritematoso sistémico CEres 
mayor, o estás en otro

medicamentos que pueden causar la caída de la 
presión arterial y usted tiene
otras condiciones médicas que son riesgos 

para la caída de la presión arterial.

1. Qué es Frumil Comprimidos y
para que sirven

Qué son las tabletas Frumil
El nombre de su medicamento es Frumil 40 mg/5 mg 

Comprimidos (llamados Frumil Comprimidos a lo largo de 

este prospecto). Las tabletas Frumil contienen dos 

medicamentos diferentes llamados: furosemida y clorhidrato 

de amilorida. Ambos pertenecen a un grupo de 

medicamentos llamados diuréticos (pastillas de agua).

Para qué se utiliza Frumil Tabletas
Las tabletas de Frumil se pueden usar para detener la 

acumulación de agua adicional en su cuerpo. Esta agua 

extra puede causar tobillos hinchados, dificultad para 

respirar y sentirse más cansado de lo normal.

Cómo funcionan las tabletas Frumil

Las tabletas Frumil actúan ayudándole a expulsar más agua 

(orina) de lo normal. Si no se elimina el exceso de agua en su 

cuerpo, puede ejercer una presión adicional sobre el corazón, 

los vasos sanguíneos, los pulmones, los riñones o el hígado.

Si no está seguro de si algo de lo anterior se aplica 

a usted, hable con su médico o farmacéutico antes 

de tomar Frumil Comprimidos.
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• Regaliz: a menudo se usa en medicamentos para la tos si se 

toma en grandes cantidades.

• Probenecid (usado con otro medicamento para el VIH)

• Medicamentos para infecciones como gentamicina, 
amikacina, neomicina, netilmicina, tobramicina, 
vancomicina o altas dosis de cefalosporinas

• Medicamentos utilizados como inyecciones antes de los 

exámenes de rayos X

• Medicamentos utilizados para el estreñimiento (laxantes) si 

se utilizan durante mucho tiempo, como bisacodilo o sen

• Medicamentos para el asma cuando se 
administran en dosis altas como salbutamol, 
sulfato de terbutalina, salmeterol, formoterol o 
bambuterol

• Otras tabletas de agua (diuréticos) como 
bendroflumethiazide. Su médico puede necesitar 
cambiar la dosis de su medicamento

Si está tomando sucralfato(un medicamento para las 

úlceras de estómago)

No tome sucralfato al mismo tiempo que Frumil 
Tabletas. Tome su dosis al menos 2 horas antes o 
después de Frumil Tabletas. Esto se debe a que puede 
afectar la forma en que actúa su medicamento.

• Moretones con más facilidad, contraer más infecciones, 
sentirse débil o cansado más de lo normal.
Frumil Tabletas puede afectar la cantidad de células 

sanguíneas, causando problemas sanguíneos graves.

• Aumento de la sed, dolor de cabeza, sensación de mareo o 

aturdimiento, desmayo, confusión, dolores o debilidad 

muscular o articular, calambres o espasmos, malestar 

estomacal o latidos irregulares del corazón. Estos podrían 

ser signos de deshidratación o cambios en las sustancias 

químicas normales de su cuerpo. La deshidratación severa 

también puede provocar coágulos de sangre o "gota".

• Nota un color amarillento en la piel o los ojos y la 
orina se oscurece. Estos podrían ser signos de un 
problema hepático. En pacientes que ya tienen 
problemas hepáticos, puede ocurrir un problema 
hepático más grave conocido como encefalopatía 
hepática. Los síntomas incluyen olvidos, ataques, 
cambios de humor y coma.

• Formación de ampollas o descamación de la piel alrededor de 

los labios, ojos, boca, nariz y genitales, síntomas parecidos a los 

de la gripe y fiebre. Esto podría ser una condición llamada 

síndrome de Stevens-Johnson. En una forma más severa de la 

condición llamada necrólisis epidérmica tóxica, las capas de la 

piel pueden desprenderse para dejar grandes áreas de piel 

expuesta en carne viva en todo el cuerpo.

• Pustulosis exantemática aguda generalizada (PEGA) 
(erupción aguda febril por fármacos), los síntomas 
incluyen enrojecimiento de la piel con áreas 
inflamadas cubiertas de numerosas pústulas pequeñas

• Mareos, desmayos y pérdida del conocimiento

Toma de Frumil Tabletas con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha 
utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier 
otro medicamento. Esto incluye los medicamentos que 
compra sin receta, incluidos los medicamentos a base de 
hierbas. Esto se debe a que Frumil Tabletas puede afectar la 
forma en que actúan otros medicamentos.
Además, algunos medicamentos pueden afectar a la forma de actuar de 

Frumil Tabletas.

Si toma más Frumil comprimidos del que 
debe
Si cree que puede haber tomado más comprimidos de Frumil 

de los que debe, o si un niño se ha tragado alguno de sus 

comprimidos, informe a su médico o acuda de inmediato al 

servicio de urgencias del hospital más cercano. Recuerde 

llevar consigo cualquier medicamento que le quede para que 

el médico sepa lo que ha tomado. Pueden ocurrir los 

siguientes efectos: sequedad de boca, sensación de sed, 

dolor o calambres musculares, náuseas o vómitos, latidos 

cardíacos débiles o irregulares, sensación de mareo, 

debilidad o sueño.

No tome este medicamento e informe a su 
médico si está tomando:
• Medicamentos que modifican la cantidad de 

potasio en sangre. Estos incluyen 
suplementos de potasio como cloruro de 
potasio o ciertas tabletas de agua 
(diuréticos) como triamtereno

Los siguientes medicamentos pueden afectar el 
funcionamiento de Frumil Tabletas y aumentar la 
posibilidad de que sufra efectos adversos:
• Medicamentos como ramipril, enalapril, perindopril 

(llamados 'inhibidores de la ECA') o losartán, candesartán, 
irbesartán (llamados 'antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II'). Su médico puede necesitar cambiar la 
dosis de sus comprimidos o pedirle que deje de tomarlos.

• Medicamentos para la presión arterial alta o problemas 
cardíacos. Su médico puede necesitar cambiar la dosis 
de su medicamento

• Medicamentos utilizados como anestésicos generales 
para relajar los músculos durante la cirugía

• Medicamentos para la diabetes. Es posible que estos no 

funcionen tan bien cuando esté tomando Frumil tabletas.

• Teofilina: se usa para sibilancias o dificultad 
para respirar

• Fenitoína - utilizada para la epilepsia. Esto puede reducir 
el efecto de las tabletas Frumil

Embarazo y lactancia
Hacernotome Frumil Comprimidos si está embarazada. 

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si 

está embarazada, podría quedarse embarazada o cree que 

podría estar embarazada.

Si olvidó tomar Frumil Comprimidos Si olvida una 
dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Luego 
continúe a la mañana siguiente como de costumbre. 
No tome una dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas.

No amamante si está tomando Frumil 
comprimidos.
Esto se debe a que pequeñas cantidades pueden pasar 
a la leche materna. Consulte a su médico antes de 
tomar este medicamento si está amamantando o 
planea amamantar. Consulte a su médico o 
farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento si 
está embarazada o en periodo de lactancia.

Si interrumpe el tratamiento con Frumil Comprimidos

Siga tomando Frumil Comprimidos hasta que su médico le 

indique que deje de tomarlo.

Análisis de sangre

Su médico puede realizar análisis de sangre para comprobar

que los niveles de algunas sales en la sangre están 

en los niveles correctos.

Informe a su médico lo antes posible si tiene alguno 
de los siguientes efectos adversos:
Poco común(puede afectar hasta 1 de cada 100 personas)

• Sordera (a veces irreversible)

Conducción y uso de máquinas. Puede sentirse 

mareado o mal después de tomar Frumil comprimidos. Si 

esto sucede, no conduzca ni utilice herramientas o 

máquinas.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de 

este medicamento, pregunte a su médico o 
farmacéutico.

Frecuencia no conocida(no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles)
• Problemas para oír o zumbido en los oídos (tinnitus). 

Esto afecta especialmente a las personas que ya 
tienen problemas con sus riñones.

• Hormigueo o sensación de entumecimiento en la piel

• Pequeños cambios en su estado de ánimo, como 

sentirse agitado o ansioso.

• Dolores de cabeza, sensación de mareo o aturdimiento al 

ponerse de pie rápidamente. También pérdida de 

concentración, reacciones más lentas, sensación de sueño o 

debilidad, problemas con la vista, sequedad

boca. Esto podría deberse a la presión 
arterial baja.

Los siguientes medicamentos pueden aumentar la 

posibilidad de efectos secundarios cuando se toman con 

Frumil tabletas:

• Litio - utilizado para enfermedades mentales. Para ayudar a 
detener los efectos secundarios, es posible que su médico 
necesite cambiar la dosis de litio y controlar la cantidad de 
litio en su sangre.

• Cisplatino: se usa para algunos tipos de cáncer

• Digoxina - utilizada para problemas cardíacos. Es posible que 

su médico necesite cambiar la dosis de su medicamento.

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE): utilizados para el dolor y la inflamación, como 
la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno o la 
indometacina

• Carbamazepina: utilizada para la epilepsia
• Aminoglutetimida: utilizada para el cáncer de mama
• Ciclosporina: se usa para detener el rechazo de órganos 

después de un trasplante.

• Metotrexato: utilizado para cánceres de piel, enfermedades 

articulares o intestinales

• Carbenoxolona: se utiliza para las úlceras de la vía 

alimentaria (garganta)

• Reboxetina: se usa para la depresión
• Anfotericina: se usa para infecciones fúngicas si se usa 

durante mucho tiempo
• Corticosteroides: utilizados para la inflamación, como la 
prednisolona

Las tabletas Frumil contienen amarillo ocaso y 
lactosa
Este medicamento contiene:

• Un color llamado 'amarillo atardecer' (E110). Esto puede 

causar reacciones alérgicas.

• Lactosa. Si su médico le ha dicho que no 
puede tolerar algunos azúcares, hable con 
él antes de tomar este medicamento.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir 

efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Informe a un médico de inmediato si nota alguno de 

los siguientes efectos adversos graves; es posible que 

necesite tratamiento médico urgente Frecuencia 

desconocida(no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles)

• Si tiene una reacción alérgica. Los signos pueden 
incluir inflamación del riñón (nefritis), tobillos 
hinchados o presión arterial alta, erupciones en la 
piel, cambio en el color de la piel, ampollas graves 
en la piel, mayor sensibilidad al sol de lo normal, 
temperatura alta (fiebre) y picazón.

• Reacciones alérgicas graves. Los signos pueden incluir 
shock, como dificultad para respirar, piel fría y 
húmeda, piel pálida y latidos cardíacos acelerados.

• Dolor de estómago o de espalda intenso. Estos podrían 

ser signos de 'pancreatitis'

3. Cómo tomar Frumil Comprimidos

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha 

indicado su médico. Consulte con su médico o 

farmacéutico si no está seguro.
Informe a su médico o farmacéutico si alguno de los 

siguientes efectos adversos empeora o dura más de 

unos pocos días, o si nota cualquier efecto adverso no 

mencionado en este prospecto Frecuencia desconocida(

no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

• Sensación de malestar (náuseas) o 
malestar general, diarrea y malestar 
(vómitos) y estreñimiento

• Personas con problemas de vejiga y próstata
puede notar dolor al orinar. Esto se 
debe a un aumento en la cantidad 
de agua que pasa

Tomando este medicamento

• Administrar el medicamento vía oral

• Trague los comprimidos enteros con un vaso de 
agua
• Si siente que el efecto de su medicamento es 

demasiado débil o demasiado fuerte, no cambie la 

dosis usted mismo, consulte a su médico.

Cuánto Frumil Tabletas tomar
La dosis habitual es de uno o dos comprimidos a primera 

hora de la mañana. Su médico le indicará cuántos 

comprimidos debe tomar.
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• Si tiene diabetes, es posible que tenga menos capacidad 
para controlar los niveles de glucosa en la sangre.

• Pasar más agua (orina) de lo normal. Esto 
normalmente sucede 1 o 2 horas después 
de tomar este medicamento.

• Los síntomas varían considerablemente entre los pacientes, pero 

los más comunes son: dolores y molestias en las articulaciones, 

articulaciones hinchadas, dolores de cabeza, aumento de la 

sensibilidad a la luz solar, erupciones en la piel, problemas 

renales, fatiga y debilidad, úlceras en la boca, pérdida de 

cabello, ansiedad y depresión, fiebre y sueño nocturno. 

sudores, dolor abdominal, dolor de pecho, dificultad para 

respirar, anemia (lupus eritematoso sistémico)

• Reacciones liquenoides, que se caracterizan por pequeñas 

lesiones en forma de polígono de color púrpura rojizo que 

pican en la piel, los genitales o la boca.

Aspecto de Frumil Tabletas y 
contenido del envase
Los comprimidos de Frumil son comprimidos circulares de 

color naranja, uniformemente moteados, con bordes biselados 

y grabado 'FRUMIL' en un lado, con una línea de rotura en el 

otro lado.

Sus tabletas están disponibles en blisters de 4, 7, 28, 
56 y 1400 tabletas o frascos que contienen 50, 100 o 
500 tabletas.
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de 
comercialización y fabricante
Titular de la autorización de comercialización 

Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, Reino Unido. 
Teléfono: 0800 035 2525
Correo electrónico: uk-medicalinformation@sanofi.com

Análisis de sangre

Frumil Tabletas puede cambiar los niveles de enzimas hepáticas 

o grasas corporales conocidas como colesterol y triglicéridos 

que se muestran en los análisis de sangre. Fabricante
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italia

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, 
farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible 
efecto secundario no mencionado en este prospecto. 
También puede informar los efectos secundarios 
directamente a través del Programa de Tarjeta Amarilla en: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard o buscar MHRA Yellow Card en 
Google Play o Apple App Store.
Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a 

proporcionar más información sobre la seguridad de este 

medicamento.

Este prospecto no contiene toda la información 
sobre su medicamento. Si tiene alguna duda o 
no está seguro de algo, consulte a su médico o 
farmacéutico.

Este folleto fue revisado por última vez en 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Conservación de Frumil Comprimidos

• Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de 

los niños.

• No tome Frumil comprimidos después de la fecha de 
caducidad que aparece en la caja y en el blíster 
después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al 
último día de ese mes.

• Conservar por debajo de 25°C. Conservar el blíster en el 
embalaje exterior para protegerlo de la luz y la 
humedad.

Los medicamentos no deben desecharse en aguas 
residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos 
que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger 
el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otros
información

Composición de Frumil comprimidos

Uno de los principios activos de este medicamento es 
furosemida 40 mg. Este es el nuevo nombre de la 
furosemida de 40 mg. El ingrediente en sí no ha 
cambiado.
• Los principios activos son furosemida y clorhidrato 

de amilorida. Cada comprimido contiene 40 mg de 
furosemida y 5 mg de clorhidrato de amilorida 
(como anhidro)

• Los demás componentes son lactosa, almidón de maíz, 
celulosa microcristalina, glicolato sódico de almidón, talco, 
colorante amarillo anaranjado (E110), sílice coloidal 
anhidra y estearato de magnesio.
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