
Sulapril® 
Tabletas
Antihipertensivo / Inhibidor de ECA

COMPOSICIÓN 
Cada tableta ranurada contiene:
Maleato de Enalapril.....................................10 y 20 mg
Excipientes: c.s.p............................................1 tableta.

INDICACIONES
Hipertensión arterial,  Insuficiencia Cardíaca, prevención de 
nefropatía diabética. 

CONTRAINDICACIONES
Hipotensión, embarazo, pacientes hipersensibles al  Maleato 
de Enalapril.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral. 

DOSIS
En Hipertensión esencial, 10 a 40 mg por día en una o dos 
tomas; Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión renovascular, 
iniciar con 5 mg por día o menos. 
Dosis de sostén: 10 a 20 mg por día en una o dos tomas.

PRESENTACIONES 
Sulapril® 10 mg: caja con 20 y 100 tabletas.
Sulapril® 20 mg: caja con 20 tabletas.

Sulapril-D® 
Tabletas
Antihipertensivo / Diurético
Inhibidor de ECA / Diurético tiazídico

COMPOSICIÓN 
Cada tableta ranurada contiene:
Maleato de Enalapril...............10 mg
Hidroclorotiazida......................25 mg
Excipientes: c.s.p..................   1 tableta.

INDICACIONES
Hipertensión arterial e Insuficiencia Cardíaca en  cualquiera 
de sus formas. 

CONTRAINDICACIONES
Hipotensión, embarazo y pacientes hipersensibles al  Maleato 
de Enalapril.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral. 

DOSIS
En Hipertensión esencial, 10 a 40 mg por día en una o dos 
tomas; Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión renovascular, 
iniciar con 5 mg por día o menos. 
Dosis de sostén: 10 a 20 mg por día en una o dos tomas.

PRESENTACIÓN 
Sulapril -D®: caja con 20 tabletas.
 

Co-Sulapril®
Tabletas
Antihipertensivo / Diurético. 

COMPOSICIÓN
Cada tableta ranurada contiene:
Maleato de enalapril..................20 mg
Hidroclorotiazida....................12.5 mg
Excipientes, c.s.p..................1 Tableta 

DESCRIPCIÓN
Co-Sulapril® combina la acción antihipertensiva de dos 
sustancias: el maleato de enalapril y la hidroclorotiazida. El 
maleato de enalapril, etil éster del enalaprilato, es un inhibidor 
de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), de acción 
prolongada. Dicha sustancia es una pro-droga, que se activa 
al convertirse en enalaprilato tras su absorción desde el tubo 
digestivo. El enalaprilato actúa como inhibidor de la ECA, una 
peptidasa que cataliza la conversión de la angiotensina I 
(fisiológicamente inactiva) en angiotensina II (vasopresora). 
La angiotensina II estimula la secreción de aldosterona por 
parte de la corteza adrenal. La inhibición de la ECA provoca 
una reducción de la angiotensina y esta reducción hace 
disminuir la actividad vasopresora de esta hormona, 
reduciendo la secreción de aldosterona. 
La hidroclorotiazida es un diurético de moderada acción 
natriurética que inhibe la reabsorción de sodio y agua. Todo 

lo anterior favorece de manera apreciable al paciente 
hipertenso y al afectado por insuficiencia cardíaca, al reducir 
la resistencia vascular. 

INDICACIONES
Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. 

DOSIS
La dosis recomendada es una tableta por día. 

PRESENTACIÓN 
Co-Sulapril®: caja con 20 tabletas. 

LEYENDAS DE PROTECCION:

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.
Manténgase éste y todos los medicamentos fuera del alcance 
de los niños.
Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
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