EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ivabradine
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre
este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo,
sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de
cuidados de la salud.
Marcas estadounidenses
Corlanor
Marcas canadienses
Lancora
¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la insuficiencia
cardíaca (corazón debilitado).
Este medicamento se administra a ciertos pacientes con
insuficiencia cardiaca para reducir la posibilidad de tener que
acudir al hospital debido a insuficiencia cardiaca que empeora.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones.
Consulte son su médico.
¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
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Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este
medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o
sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué
síntomas ha presentado.
Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud:
problemas hepáticos, presión arterial baja o pulso lento.
Si padece de insuficiencia cardíaca (corazón debilitado) que es
muy grave o empeora.
Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud:
Determinados tipos de ritmo cardiaco anómalo (bloqueo
cardiaco, síndrome del seno enfermo) sin un marcapasos que
funcione bien.
Si tiene defibrilador o marcapasos.
Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o sin
receta, productos naturales o vitaminas) que no debe tomarse
junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que
se utilizan para tratar el VIH, las infecciones o la depresión.
Hay muchos medicamentos que no deben combinarse con
este. El médico o el farmacéutico pueden informarle si está
tomando un medicamento que no debe administrarse con este
medicamento.
Si consume hierba de San Juan. No consuma hierba de San
Juan con este medicamento. Puede disminuir la eficacia de
este medicamento.
2/10

Si está amamantando. No amamante mientras toma este
medicamento.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que
pueden interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los
medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre,
productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe
verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento
junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento
sin consultar antes al médico.
¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas.
Pueden presentarse cambios en la visión, incluida la intensidad
de la iluminación causada por cambios repentinos de la luz.
Tenga cuidado al conducir y al realizar otras tareas o
actividades que requieran visión clara. Esto incluye manejar
durante la noche. Consulte al médico.
Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el
doctor le indique.
Es posible que deba controlar su corazón antes de empezar a
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tomar este medicamento y mientras lo toma. Esto incluye la
realización de un ECG.
Evite la toronja (pomelo) y el jugo de toronja.
Utilice un método anticonceptivo que considere confiable para
evitar un embarazo mientras toma este medicamento.
Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el
embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras
toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco
frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios
muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un
medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario
muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Para todos los pacientes que toman este medicamento:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada,
con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta;
problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o
hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la
garganta.
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Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy
graves, desmayos o cambios en la visión.
Latído cardíaco lento.
Pulso que no se siente normal.
Dolor o presión en el pecho.
Falta de aire reciente o que empeoró.
Se siente cansado o débil.
Mareos o desmayos.
Niños:
En los niños pequeños, los signos de latidos cardíacos lentos
pueden incluir una alimentación deficiente, dificultad para
respirar o un color azulado. Si su hijo presenta cualquiera de
estos signos, llame al médico de su hijo de inmediato.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario
o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame a su
médico o busque ayuda médica si padece efectos secundarios
molestos o que no desaparecen.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
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médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los
efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de
su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios
en https://www.fda.gov/medwatch.
¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea
toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones
con atención.
Todas las presentaciones:
Tome este medicamento con alimentos.
Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico
u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
No deje de tomar este medicamento sin consultar al médico
que se lo recetó.
Tabletas:
Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud
médica.
Líquido (solución):
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Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor
que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo
trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este
medicamento.
Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente
después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto
luego de aplicar la dosis.
Niños:
Si su hijo escupe una dosis o si usted no está seguro de si
recibió todo el medicamento, no le administre otra dosis.
Espere hasta la próxima dosis de su hijo para administrársela
nuevamente.
¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
¿Cómo debo conservar este medicamento?
Todas las presentaciones:
Conserve a temperatura ambiente.
Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo
medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
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Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No
los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así
se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas
sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden
existir programas de devolución de medicamentos en su área.
Líquido (solución):
Proteja de la luz.
Conserve los recipientes sin usar en el estuche de aluminio
hasta que llegue el momento de usarlos.
Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame
al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el
medicamento de ninguna otra persona.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo
para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este
medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u
otro proveedor de atención médica.
Este medicamento viene con una hoja de información
adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala
con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este
medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este
medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro
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proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de
toxicología local o busque atención médica de inmediato.
Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y
cuándo.
Exención de responsabilidad y uso de la información del
consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe
tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el
proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la
capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para
un paciente específico. Esta información no recomienda ningún
medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a
ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen
de información general sobre este medicamento. NO incluye toda
la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias,
las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los
riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta
información no constituye asesoramiento médico específico y no
reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de
atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre los riesgos y los
beneficios de tomar este medicamento.
Copyright
© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los
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derechos reservados.
Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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