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Disposición

Número: DI-2018-6953-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Martes 10 de Julio de 2018

Referencia: 1 -0047-0000-4937-18-0

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-4937-18-0 del Registro de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A., solicita la 
aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la 
Especialidad Medicinal denominada TRITACE HCT / RAMIPRIL - H1DROCLOROTIAZIDA, 
Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RANURADOS / RAMIPRIL 5 mg -  
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg; RAMIPRIL 10 mg -  HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg; 
RAMIPRIL 10 mg -  HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg; aprobada por Certificado N° 44.766.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, 
Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 
de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO Io. -  Autorízase a la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. propietaria de la 
Especialidad Medicinal denominada TRITACE HCT / RAMIPRIL - HIDROCLOROTIAZIDA,





Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RANURADOS / RAMIPRIL 5 mg -  
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg; RAMIPRIL 10 mg -  HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg; 
RAMIPRIL 10 mg -  HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg, el nuevo proyecto de prospecto obrante en 
el documento IF-2018-26206795-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante 
en el documento IF-2018-26206958-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2o. -  Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 44.766, cuando el 
mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3o. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, 
haciéndole entrega de la presente Disposición y prospecto e información para paciente. Gírese a 
la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1 -0047-0000-493 7-18-0

D igila lly  signed by LEDE Roberto Luis 
D ale: 2018.07,10 09:40:07 AR T 
Localion: C iudad Autónom a de  Buenos Aires

Robcrlo Luis Lcdc 
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica

DigitaBy slgnod by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
ON: CONGESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  GDE, c-AR, 
o-MINlSTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARlA OE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, senalNumbor=CUrr 
30715117564
Date: 2018.07.10 09:40:10 -OSW





%

PROSPECTO PARA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

TRITACE® HCT

RAMIPRIL -  HIDROCLOROTIAZIDA 5/25 mg; 10/12,5 mg; 10/25 mg
Comprimidos ranurados -  via oral

VENTA BAJO RECETA INDUSTRIA ITALIANA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo 

Si tiene alguna pregunta o duda, consulte a su médico 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos

sintomas ya que podría ser perjudicial 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no

mencionado en este prospecto, informe a su médico 
Utilice siempre Tritace® HCT como su médico le ha indicado 

Salvo precisa indicación del médico, no debe utilizarse ningún medicamento durante el embarazo. 
CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MEDICAMENTO

Contenido del prospecto
1. ¿Qué es TRITACE® HCT y para qué se utiliza?
2. Antes de tomar TRITACE® HCT
3. Cómo tomar TRITACE® HCT
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de TRITACE® HCT
6. Información adicional

1. ¿Qué es Tritace® HCT y para qué se utiliza?
TRITACE® HCT es una combinación de dos medicamentos denominados ramipril e hidroclorotiazida. El 
ramipril pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la ECA (enzima convertidora de 
angiotensina). Actúa de la siguiente manera

« Disminuyendo la producción del organismo de unas sustancias que podrían aumentar su presión 
sanguínea.

o Relajando y ensanchando sus vasos sanguíneos.
• Haciendo más fácil para su corazón el bombeo de la sangre por su cuerpo

La hidroclorotiazida pertenece a un grupo de medicamentos llamados "diuréticos tiazídicos" (los diuréticos 
también se conocen como "comprimidos para orinar"). Actúa aumentando la cantidad de agua (orina) que se 
elimina, lo que reduce la presión sanguínea

TRITACE® HCT se utiliza para tratar la presión sanguínea elevada. Los dos principios activos que contiene 
actúan juntos reduciendo la presión sanguínea. Se utilizan juntos cuando el tratamiento con sólo uno de ellos 
no proporciona el control adecuado de su presión arterial

2. ¿Antes de usar Tritace® HCT?
No tome TRITACE® HCT

• Si es alérgico (hipersensible) a ramipril. la hidroclorotiazida, a cualquier otro medicamento inhibidor 
de la ECA u otros derivados de las sulfamidas, o a cualquiera de los demás componentes de 
TRITACE® HCT enumerados en la sección 6.
Los síntomas de una reacción alérgica pueden consistir en erupción cutánea, problemas para tragar 
o respirar, hinchazón de sus labios, cara, garganta o lengua.

• Si ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave denominada "angioedema" Los síntomas 
incluyen picor, urticaria, manchas rojas en las manos, pies y garganta, hinchazón délalJSN^anta y la 
lengua, hinchazón alrededor de los ojos y labios, dificultades para respirar y tragar.
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SANOFI
• Si está sometido a diálisis o a cualquier otro tipo de filtración de la sangre Dependiendo de que 

máquina que se utilice, TRITACE® HCT puede no ser adecuado para usted.
• Si padece de problemas de hígado importantes.
• Si tiene cantidades anómalas de sustancias salinas (calcio, potasio, sodio) en sangre.
• Si padece una estenosis de la arteria renal (estrechez de la arteria renal que reduce la llegada de 

sangre a sus riñones).
• Si está embarazada (ver sección “Embarazo y lactancia").
• Si está dando de amamantar a su bebé (ver sección “Embarazo y lactancia")
• Si su presión sanguínea es anormalmente baja o inestable. Su médico necesitará valorar esto.
• Si sufre de diabetes mellitus o insuficiencia renal moderada a severa (clearance de creatinina <60 

ml/min) y toma medicamentos que contienen el principio activo aliskiren. La combinación de 
TRITACE® y aliskiren está contraindicada en este tipo de pacientes y no está recomendada en 
ningún otro paciente.

• Si padece nefropatia diabética (enfermedad renal causada por la diabetes) y ya está medicado con 
un Antagonista de los receptores de Angiotensina II (ARAII).

• En tratamiento Concomitante con sacubitrilA/alsartán. Solicitar más información a su médico.
No tome TRITACE® HCT si le puede aplicar alguna de las condiciones anteriores Si no está usted seguro.
hable con su médico antes de tomar TRITACE® HCT.

Tenga especial cuidado con TRITACE® HCT
Consulte con su médico antes de tomar TRITACE® HCT:

• Si tiene problemas de corazón hígado o riñones.
• Si ha perdido muchas sales minerales o fluidos (por haber estado vomitando, haber tenido diarrea, 

haber sudado más de lo normal, haber estado a dieta baja en sal. haber tomado diuréticos durante 
mucho tiempo o haber estado en diálisis)

« Si va a someterse a tratamiento para reducir su alergia a las picaduras de abeja o avispa 
(desensibilización).

• Si va a recibir un anestésico. Esto puede darse para una operación o cualquier trabajo dental. Puede 
que necesite interrumpir su tratamiento un dia antes: consulte a su médico.

• Si tiene grandes cantidades de potasio en su sangre (mostrado en resultados de análisis de sangre).
• Si tiene una enfermedad del colágeno vascular tales como esclerodermia o lupus eritematoso

sistémico
« Si usted toma algún medicamento que contiene como principio activo un antagonista de los 

receptores de angiotensina II (ARAII) o que contiene el principio activo aliskiren ya que su presión 
podría disminuir y la cantidad de potasio en sangre podría aumentar más de lo necesario.

• Informe a su médico si está usted embarazada (o sospecha que pudiera estarlo). TRITACE® HCT no 
está recomendado al comienzo del embarazo, y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 
meses ya que puede producir daños graves a su bebé si se toma en esta etapa (ver sección 
"Embarazo y lactancia").

• Si toma medicamentos inhibidores de la mTOR como el temsirolimus.
• Si está siendo tratado con inhibidores de la neprilisina como por ejemplo racecadotrilo.
• Si experimenta cambios en su visión o dolor en uno o ambos ojos al tomar TRITACE® HCT. 

Esto podría ser un signo de desarrollo de glaucoma (aumento de la presión en sus ojos) y/o 
miopía. Debe interrumpir el tratamiento con TRITACE® HCT y pedir atención médica.

• Es posible un riesgo aumentado de angioedema (hinchazón que se presenta bajo la piel) con el uso 
concomitante de otros medicamentos que pueden causar angioedema.

Niños
El uso de TRITACE® HCT en niños y adolescentes menores de 18 años, no está recomendado porque 
todavía no se ha establecido la seguridad y eficacia de TRITACE® HCT en niños.

Si alguna de las condiciones anteriores le puede aplicar (o no está seguro), hable con su médico antes de 
tomar TRITACE® HCT.

Uso de otros medicamentos
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SANOFI
Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluidos los 
adquiridos sin receta (incluyendo plantas medicinales). Esto es debido a que TRITACE® HCT puede afectar 
el modo en que actúan algunos otros medicamentos
El uso concomitante de inhibidores de la ECA (como Ramipril) con sacubitriloA/alsartán está contraindicado 
ya que aumenta el riesgo de angioedema (hinchazón que se presenta bajo la piel)
El uso de TRITACE® HCT no está recomendado en pacientes que ya están tomando Antagonistas de los 
Receptores de Angiotensina II (ARAN) o aliskiren.
Asimismo, algunos medicamentos pueden afectar el modo en que TRITACE® HCT actúa Informe a su 
médico si ha tomado o está tomando alguno de los siguientes medicamentos, que pueden hacer que 
TRITACE® HCT funcione peor:

• Medicamentos utilizados para aliviar el dolor y la inflamación (p.e medicamentos Antiinflamatorios No 
Esteroideos (AINES) tales como ibuprofeno o indometacina y aspirina).

• Medicamentos utilizados para el tratamiento de la presión arterial baja, shock, insuficiencia cardiaca, 
asma, o alergias, tales como efedrina, noradrenalina o adrenalina. Su médico necesitará comprobar 
su presión sanguínea

Informe a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos. Estos pueden aumentar la 
posibilidad de aparición de efectos adversos si los toma junto con TRITACE® HCT:

• Medicamentos utilizados para aliviar el dolor y la inflamación (p.ej. medicamentos Antiinflamatorios 
No Esteroideos (AINES) tales como ibuprofeno o indometacina y aspirina).

• Medicamentos que pueden reducir la cantidad de potasio en sangre, como medicamentos para el 
estreñimiento, diuréticos, anfoterecina B (para las infecciones por hongos) y ACTH (para controlar si 
sus glándulas suprarrenales funcionan adecuadamente)

• Medicamentos que puedan aumentar sus niveles de potasio en sangre
• Medicamentos para el tratamiento del cáncer (quimioterapia).
• Medicamentos para problemas de corazón, incluidos los problemas del ritmo cardiaco.
• Medicamentos para evitar el rechazo de órganos después de un transplante tales como ciclosporina.
• Diuréticos tales como furosemida
• Medicamentos que pueden aumentar la cantidad de potasio en sangre tales como espironolactona. 

triamtereno, amilorida, sales de potasio y heparina (para hacer la sangre mas liquida)
• Medicamentos esferoides para la inflamación tales como predmsolona.
• Alopurinol (utilizado para disminuir el ácido úrico en su sangre).
• Procainamida (para tratar problemas del ritmo cardiaco)
• Colestiramina (para reducir la cantidad de grasas en sangre).
• Carbamazepina (para la epilepsia).

Informe a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos. Estos pueden ser 
afectados por TRITACE® HCT:

• Medicamentos para tratar la diabetes tales como medicamentos orales para disminuir la glucosa e 
insulina. TRITACE® HCT puede reducir su cantidad de azúcar en sangre Vigile estrechamente su 
cantidad de azúcar en sangre mientras está tomando TRITACE® HCT

• Sales de Litio (para tratar problemas de salud mental). TRITACE® HCT puede aumentar la cantidad 
de litio en su sangre. Su médico controlará estrechamente sus niveles de litio en sangre.

• Medicamentos para relajar los músculos
• Quinina (para la malaria)
• Medicamentos que contengas yodo (como los que se utilizan en ocasiones en los hospitales para un 

escáner o ciertas radiografías)
• Penicilina (para las infecciones).
• Medicamentos para hacer más fluida la sangre que se toman por vía oral (anticoagulantes orales), 

como los derivados de la cumarina.

Si alguna de las condiciones anteriores le puede aplicar (o no está seguro), hable con su médico antes de 
tomar TRITACE® HCT.
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Pruebas
Compruebe con su médico o farmacéutico antes de tomar su medicamento:

• Si se le va a efectuar una prueba de la función paratifoidea, TRITACE® HCT podría afectar a los 
resultados.

• Si participa en pruebas atléticas sometidas a control de dopaje, sepa que TRITACE® HCT podria dar 
un resultado positivo

Toma de TRITACE® HCT con los alimentos y bebidas
o Beber alcohol junto con TRITACE® HCT puede hacerle sentir mareado o aturdido. Si está usted 

preocupado por cuanto puede beber mientras esté tomando TRITACE® HCT, hable con su médico 
ya que los medicamentos utilizados para reducir la presión arterial y el alcohol pueden tener efectos 
aditivos.

• TRITACE® HCT puede tomarse con o sin alimentos

Embarazo y lactancia
Embarazo
Debe informar a su médico si está embarazada (o sospecha que pudiera estarlo)
Normalmente, su médico le aconsejará interrumpir su tratamiento con TRITACE® HCT si está planeando 
quedar embarazada o tan pronto sepa que está embarazada, y le aconsejará tomar otro medicamento en 
lugar de TRITACE® HCT
TRITACE® HCT no debe ser administrado durante el embarazo, ya que puede producir graves daños o 
incluso la muerte de su bebé

Lactancia
Informe a su médico si está en periodo de lactancia o si va a empezar la lactancia. TRITACE® HCT no está 
recomendado para madres en periodo de lactancia, y su médico elegirá otro tratamiento para usted si decide 
continuar con la lactancia, especialmente si su bebé es recién nacido o prematuro.

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento

Conducción y uso de máquinas
Podria sentirse mareado mientras está tomando TRITACE® HCT. lo que es más probable que ocurra al 
empezar a tomar TRITACE® HCT o al empezar a tomar una dosis mayor de TRITACE® HCT. Si esto ocurre, 
no conduzca ni maneje herramientas o máquinas

3. ¿Cómo debo utilizar Tritace® HCT?
Siga exactamente las instrucciones de administración de TRITACE® indicadas por su médico Consulte a su 
médico si tiene dudas

Toma de este medicamento
• Tome este medicamento por vía oral a la misma hora cada día. preferentemente por la mañana.
« Trague los comprimidos de TRITACE® HCT enteros con liquido
• No machaque ni mastique los comprimidos.
• TRITACE® HCT puede tomarse con o sin comidas.

Cuanto medicamento tomar
Tratamiento de la presión arterial alta

• La dosis de inicio habitual es de 2,5 mg de ramipril y 12.5 mg de hidroclorotiazida. una vez al día
• Su médico ajustará la cantidad que debe tomar hasta controlar su presión sanguínea
• La dosis máxima diaria es de 10 mg de ramipril y 50 mg de hidroclorotiazida. una vez al dia.

Pacientes de edad avanzada
Su médico disminuirá la dosis inicial y ajustará su tratamiento más lentamente 

Si toma más TRITACE® HCT del que debiera
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En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, concurra al servicio de 
urgencias del hospital más cercano o llame al Servicio de Información Toxicológica. (datos de contacto al 
final del texto) indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
No conduzca hasta el hospital, pida que alguien le lleve o llame a una ambulancia. Lleve con usted el envase 
del medicamento Así su médico sabrá lo que ha tomado.

Si olvidó tomar TRITACE® HCT
• Si olvidó tomar una dosis, tome su dosis normal cuando le toque la siguiente
• No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos. TRITACE® HCT puede producir efectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.
Deje de tomar TRITACE® HCT y diríjase inmediatamente a un médico, si nota alguno de los siguientes
efectos adversos graves, puede necesitar tratamiento médico urgente:

• Hinchazón de la cara, labios o garganta que puede hacer difícil tragar o respirar, asi como prurito y 
sarpullidos Esto puede ser sintoma de una reacción alérgica grave a TRITACE® HCT

• Reacciones graves en la piel incluyendo erupción, úlceras en su boca, empeoramiento de una 
enfermedad de la piel preexistente, enrojecimiento, ampollas o desprendimiento de la piel (como el 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o eritema multiforme)

Informe a su médico inmediatamente si experimenta:
• Ritmo más rápido del corazón, latidos irregulares o fuertes del corazón (palpitaciones), dolor en el 

pecho, opresión en el pecho o problemas más graves incluyendo ataque al corazón y derrame 
cerebral

• Dificultad para respirar o tos Estos pueden ser síntomas de problemas en los pulmones.
• Aparición de moretones con más facilidad, sangrado durante más tiempo del normal, cualquier signo 

de sangrado (por ejemplo de las encías), manchas púrpura en la piel o padecer infecciones más 
fácilmente de lo normal, garganta irritada y fiebre, sensación de cansancio, mareo o palidez en la 
piel. Estos pueden ser síntomas de problemas en la sangre o en la médula ósea

• Dolor grave de su estómago que puede llegar hasta su espalda Esto puede ser sintoma de una 
pancreatitis (inflamación del páncreas).

• Fiebre, escalofríos, cansancio, pérdida de apetito, dolor de estómago, nauseas (ganas de vomitar), 
piel u ojos amarillos (ictericia) Estos pueden ser sintomas de problemas del hígado tales como 
hepatitis (inflamación del hígado) o daño del hígado.

Otros efectos adversos incluyen:
Informe a su médico si cualquiera de los siguientes empeora o dura más que unos pocos dias

Frecuentes (afectan a menos de 1 de cadalO pacientes)
• Dolor de cabeza o sensación de debilidad o cansancio
• Sensación de mareo Esto es más probable que ocurra cuando empiece a tomar TRITACE® HCT o 

cuando empiece a tomar una dosis mayor.
• Desvanecimiento, hipotensión (presión sanguínea anormalmente baja), especialmente cuando se 

levante o se siente rápidamente
• Tos seca imitativa, sinusitis o bronquitis, acortamiento de la respiración.
• Análisis de sangre que muestra un nivel de azúcar más alto de lo normal. Si tiene diabetes, esta 

podría empeorar
• Análisis de sangre que muestra niveles de ácido úrico o grasas más altos de lo normal.

Poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 pacientes)
• Problemas de equilibrio (vértigo).
• Picor y sensaciones anormales en la piel tales como entumecimiento, hormiguea-pinchazos, ardor o 

escalofríos en su piel (parestesia).
• Pérdida o cambios en el sabor délas cosas

/  \
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SANOFI
• Problemas para dormir.
© Sensación de tristeza, ansiedad, más nervios de lo normal o cansancio.
• Congestión nasal, dificultad para respirar, sinusitis.
• Ardor de estómago, estreñimiento, nauseas
• Inflamación de las encías.
• Orinar más de lo normal durante el día.
® Sudar más de lo normal o tener sed.
• Pérdida o disminución del apetito (anorexia).
• Latidos del corazón aumentados (palpitaciones) o irregulares.
• Hinchazón de brazos y piernas. Esto puede ser un signo de que su cuerpo está reteniendo más agua 

de lo normal.
• Enrojecimiento, hipotensión (presión sanguínea demasiado baja), en especial al levantarse o 

incorporarse deprisa.
© Erupción de piel, con o sin zonas elevadas.
© Visión borrosa.
• Enrojecimiento, picor o hinchazón de ojos o lagrimeo
• Alteraciones de la audición y zumbidos en sus oídos.
© Dolor de músculos.
© Fiebre.
• Dolor de pecho.
• Impotencia sexual en varones.
• Análisis de sangre con disminución del número de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, o de 

la cantidad de hemoglobina.
• Análisis de sangre que muestran menos potasio de lo normal.
• Los análisis de sangre muestran cambios en el modo en que su hígado o riñones están funcionando.

Muy raros (afectan a menos de 1 de cada 10.000 pacientes)
• Vómitos, diarrea o ardor de estómago.
• Lengua inflamada y rojiza, sequedad de boca.
• Análisis de sangre que muestran más potasio de lo normal.

Otros efectos adversos comunicados:
Informe a su médico si cualquiera de las siguientes condiciones empeoran o duran más de unos pocos días 

Ataque al corazón 
Dificultades para concentrarse.
Los análisis de sangre muestran muy pocas células sanguíneas.
Aumento del número de cierto tipo de glóbulos blancos (eosinofilia) en un análisis de sangre.
Visión de las cosas de color amarillo 
Menor formación de lágrimas de lo normal 
Problemas de audición
Problemas para respirar o empeoramiento del asma.
Una hinchazón en su intestino denominada “angioedema intestinal" que presenta sintomas tales 
como dolor abdominal, vómitos y diarrea.
Hinchazón, dolor y enrojecimiento en una mejilla (inflamación de una glándula salival).
Los análisis de sangre muestran cambios en el modo en que su páncreas están funcionando.
Sangre en la orina, lo que podría indicar problema renal (nefritis intersticial).
Mayor sensibilidad a la luz solar de lo normal
Descamación o pelado importantes de la piel, erupción cutánea con picor y abultamientos y otras 
reacciones cutáneas, como erupción rojiza de cara o frente 
Erupción o cardenales en la piel.
Manchas en la piel y extremidades frías 
Dolor en las articulaciones, calambres o debilidad muscular.
Rigidez musculoesquelética o incapacidad para mover la mandíbula (tetania).
Los análisis de sangre muestran un cambio en la sangre de la cantidad de sales 
magnesio y cloro. —
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• Los dedos de las manos y de los pies cambian de color cuando hace frío y siente un hormigueo o 
dolor cuando se calientan (Fenómeno de Raynaud)

• Formación de coágulos en sangre
• Agrandamiento de los pechos en varones Disminución del apetito sexual en varones y mujeres
• Lentitud o dificultad para reaccionar.
• Sensación de quemazón.
• Cambio en el olor de las cosas.
• Reacción anafiláctica o anafilactoidea. aumento de anticuerpo antinuclear.
• Falla hepática aguda, hepatitis colestásica o citolitica (el desenlace fatal ha sido muy excepcional).
• Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética (SIADH, por sus siglas en inglés)
• Trastornos visuales (visión borrosa transitoria, glaucoma agudo de ángulo estrecho 

secundario y/o miopía aguda).
Si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico

5. ¿Cómo debo conservar y mantener Tritace® HCT?
Mantener a temperatura entre 15ÜC y 30°C
Ma n t e n e r  en  su e n v a s e  o r ig in a l , n o  debe  u til iza r s e  d e s p u é s  de la fe c h a  de  v e n c im ie n t o
INDICADA EN EL ENVASE,
EL MEDICAMENTO VENCE EL ULTIMO DlA DEL MES OUE SE INDICA EN EL ENVASE.
No usar si la lámina de aluminio que protege los comprimidos no está intacta.

6. Información adicional
Composición de TRITACE® HCT
Los principios activos son ramipril e hidroclorotiazida.

5mg/25mg: Cada comprimido contiene 5 mg de ramipril y 25 mg de hidroclorotiazida. Los excipientes son: 
Almidón pregelatimzado; celulosa microcristalina; estearilfumarato de sodio: hidroxipropilmetilcelulosa.

10mg/12,5mg: Cada comprimido contiene 10 mg de ramipril y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Los excipientes 
son Almidón pregelatinizado; celulosa microcristalina; estearilfumarato de sodio: hidroxipropilmetilcelulosa; 
óxido férrico rojo (E172); óxido férrico amarillo.

10mg/25mg: Cada comprimido contiene 10 mg de ramipril y 25 mg de hidroclorotiazida. Los excipientes son: 
Almidón pregelatinizado; celulosa microcristalina (Avicel pH-102): estearilfumarato de sodio;
hidroxipropilmetilcelulosa. óxido férrico rojo (E172).

PRESENTACIONES
TRITACE® HCT 5/25: Envases con 28. 30, 60. 500 y 1000 comprimidos (los dos últimos para Uso 
Hospitalario).
TRITACE® HCT 10/12,5 y 10/25: Envases con 14 y 28 comprimidos.

ES UN RIESGO PARA SU SALUD INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO O MODIFICAR LA DOSIS INDICADA POR EL
MÉDICO.

SALVO PRECISA INDICACIÓN DEL MÉDICO. NO DEBE UTILIZARSE NINGÚN MEDICAMENTO DURANTE EL
EMBARAZO.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado en Sanofi-Aventis SpA Strada Statale 17, Km 22-67019  Scopitto ( A Q ) -  ITALIA.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (011)4732 5000
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www.sanofi.com.ar
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 44.766
Dirección Técnica: Verónica N. Aguilar. Farmacéutica y Lie. en Industrias Bioquimico- 
Farmacéuticas

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO 
O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA.
HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIÉRREZ 0800 444 8694/(011) 4962-6666/2247 
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777 
HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655/4801-7767 
OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de 
la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

Última Revisión: CCDS V16 TRITACE_HCT_PIP_sav015/Ene18 - Aprobado por Disposición N°
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