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Parte II:
Papel de los diuréticos en combinación
en la hipertensión arterial

1. Dosis eficaces de los diuréticos
en el tratamiento de la hipertensión arterial
Dr. José Luis Llisterri
Dra. Sandra Vera
Dr. Javier Precioso
Medicina Familiar y Comunitaria
CS Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia

Introducción
El tratamiento farmacológico antihipertensivo ha demostrado mejorar la expectativa de vida de las personas diagnosticadas de hipertensión arterial (HTA),
siendo los principales subgrupos terapéuticos recomendados en el tratamiento de la misma los diuréticos, betabloqueantes (BB), calcioantagonistas (CA),
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores
de la angiotensina II (ARAII). La decisión de tratar con
uno u otro fármaco debe ser individualizada en el
contexto del paciente y de su enfermedad y es necesario, además, valorar la presencia de lesión en órgano diana y la coexistencia de otros factores de
riesgo cardiovascular (FRCV), así como las condiciones sociosanitarias de cada individuo.
El objetivo fundamental del tratamiento de la HTA es
reducir al máximo la morbimortalidad cardiovascular
asociada a la presión arterial (PA) elevada, para ello
es recomendable alcanzar y mantener valores inferiores a 140 mmHg de PA sistólica (PAS) y de 90

mmHg de PA diastólica (PAD)1. A pesar de estas recomendaciones, los estudios que han evaluado el
grado de control de la HTA en la práctica clínica diaria
en Atención Primaria (AP)2,3 revelan que el mismo
sigue siendo deficitario.
La consecución del control óptimo de la PA requiere,
en la mayoría de las ocasiones, de la utilización de
un régimen terapéutico basado en dos o más fármacos antihipertensivos. Esto es particularmente importante en la población anciana, en la diabética y en
los pacientes con deterioro renal o antecedentes de
enfermedad cardiovascular1.
La estrategia para el empleo de la terapia combinada
de dos fármacos puede realizarse utilizando dos subgrupos terapéuticos en monoterapia cada uno de
ellos (diferentes comprimidos) o mediante combinaciones fijas de dos subgrupos terapéuticos (un solo
comprimido).
El principal inconveniente de las combinaciones libres reside en la mayor complejidad del tratamiento
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y una mayor probabilidad de incumplimiento; mayor
a medida que aumenta el número de comprimidos.
Las combinaciones de fármacos a dosis fijas bajas
basadas en la asociación fija de dos antihipertensivos
con propiedades sinérgicas, combinados en dosis
menores de las empleadas en monoterapia, mejoran
la observancia terapéutica y contribuyen a mejorar el
grado de control de la HTA; por este motivo son las
recomendadas en la actualidad por las principales
Sociedades Científicas relacionadas con el manejo
de la HTA1,4,5.

Uso clínico de los diuréticos
en la hipertensión arterial
Los diuréticos son los fármacos antihipertensivos
más antiguos y los primeros que demostraron, en
ensayos clínicos controlados y aleatorizados, prevenir los episodios cardiovasculares en pacientes hipertensos de ambos sexos y distintos grupos de edad,
incluyendo el anciano hipertenso, así como en la raza
negra6. El papel de los diuréticos como tratamiento
antihipertensivo de primera elección se ha revalorizado tras la publicación del estudio ALLHAT7 y de las
recomendaciones estadounidenses del Joint National Committee (JNC-7)8 para la prevención y tratamiento de la HTA.
El efecto farmacológico antihipertensivo se atribuye
a la reducción del líquido intravascular, consecuencia
del aumento del volumen urinario por la inhibición de
la reabsorción de sodio a nivel renal y a un ligero
efecto vasodilatador9. Son especialmente útiles en
la HTA volumen-dependiente con niveles bajos de renina, donde son en general bien tolerados y consiguen su efecto antihipertensivo incluso a dosis bajas,
con lo cual se minimizan sus efectos secundarios9.
Existen distintas familias de diuréticos (Tabla 1)10 con
estructura química y lugar de acción diferentes, lo
cual condiciona indicaciones particulares para cada
uno de ellos (Tabla 2)11.
Las evidencias aportadas por la investigación clínica
con estos fármacos difieren notablemente según se
consideren a los diuréticos de Asa, a los diuréticos
tiazídicos o a los diuréticos ahorradores de potasio.
En lo que se refiere a la acción antihipertensiva, la
diferencia principal entre ellos reside en que las tiazidas precisan de una función renal aceptable para
tener efecto (creatinina sérica inferior a 2,5 mg/dl o
aclaramiento de creatinina mayor de 30 ml/min),
mientras que los diuréticos de Asa pueden actuar
con función renal disminuida.
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Tabla 1
Clasificación, dosificación y duración de la acción de los
diuréticos.

Tipo

Dosis en
Duración de la
HTA (mg/día) acción (horas)

Tiazidas
Hidroclorotiazida
Clortalidona
Indapamida
Xipamida

12,5-50
25-50
1,25-2,5
10-20

12-24
24-48
24
12-24

40-240
0.5-2
6-12
2,5-10

6-8
4-8
8-12
24

Diuréticos de Asa
Furosemida
Bumetanida
Piretanida
Torasemida

Ahorradores de potasio
Espironolactona
Eplerenona
Amiloride

25-100
25-50
2,5-5

12-24
24
12

Tomada de: Llisterri Caro JL. Uso clínico de la torasemida en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hipertensión (Supl. 4) 2007:
24: 31-39.

En la actualidad continúan siendo uno de los grupos
terapéuticos más utilizados y las guías de HTA los sitúan en un lugar privilegiado del tratamiento farmacológico de la HTA. Así, el JNC-78 recomienda que los
diuréticos deben ser de elección para el tratamiento
inicial en la mayoría de los hipertensos, solos o asociados a otros fármacos. Las guías Europeas de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de
Cardiología4 también consideran a los diuréticos como
fármacos adecuados para el inicio y mantenimiento de
la terapia antihipertensiva. Ambas guías4,8 remarcan las
indicaciones y contraindicaciones de los mismos, y
hacen especial hincapié a su papel en el tratamiento
asociado con otros fármacos antihipertensivos, fundamentado en la dificultad que entraña conseguir objetivos de PA con la monoterapia farmacológica.

Uso clínico de la hidroclorotiazida
en monoterapia
Las tiazidas son fármacos que actúan en el túbulo
contorneado distal disminuyendo la reabsorción de
Na+ en el segmento de dilución cortical en la zona
más proximal del intercambio Na+/K+. Aumentan la
excreción de K+ y disminuyen la eliminación urinaria
de ácido úrico, bicarbonato y Ca++12.
Son fármacos antihipertensivos eficaces que han demostrado reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular en los pacientes hipertensos. La dosis más
utilizada como monoterapia es la de 12,5 a 25 mg/día
de hidroclorotiazida o clortalidona o equivalentes,
siendo esta posología segura y bien tolerada.
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Tabla 2
Indicaciones y contraindicaciones para la elección del tratamiento farmacológico antihipertensivo con diuréticos.

Antihipertensivo

Indicación
concluyente

Indicación
posible

Contraindicación
concluyente

Gota
Alergia a sulfamidas
Osteoporosis
HTA en raza negra Hepatopatía
Insuficiencia renal
(creatinina ≥ 2,5 mg/dl)

Diuréticos
tiazídicos

Insuficiencia cardiaca
HTA en ancianos
HTA sistólica aislada
Prevención 2.aria de ictus

Diuréticos de Asa

Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal

Gota
Cirrosis hepática
Alergia a sulfamidas

Diuréticos
antialdosterónicos

Posinfarto de miocardio
Insuficiencia cardiaca

Insuficiencia renal
Hiperpotasemia

HTA: hipertensión arterial.
Adaptado de: Llisterri JL,
Sánchez T. Hipertensión arterial. En: SEMERGEN DoC.
Documentos Clínicos SEMERGEN. Área cardiovascular. Factores de riesgo
cardiovascular. Madrid: Edicomplet; 2008. p 33-38.

Según la guía de la Sociedad Española de Hipertensión/Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión (SEH-LELHA)5, las indicaciones preferentes de
las tiazidas en la HTA son la insuficiencia cardiaca,
la HTA sistólica aislada, la edad avanzada y la enfermedad renal crónica. No es adecuada la elección de
un diurético tiazídico en pacientes gotosos, con dislipidemia, embarazadas o en pacientes con depleción de volumen. Hay otras situaciones en las cuales
las tiazidas constituyen una opción aceptable, como
es el caso de la osteoporosis y la HTA en pacientes
de raza negra.

Independientemente de lo anterior, al ser las tiazidas un subgrupo terapéutico barato, eficaz y seguro
a dosis bajas, muchos consensos las proponen
como fármacos de primer orden para el tratamiento
de la HTA, ya que la reducción de la PA en la consulta con hidroclorotiazida, dosis de 12,5 y 25 mg.
fue similar a la observada con IECA, ARAII, betabloqueantes y bloqueadores del canal de calcio.

Los efectos adversos de las tiazidas son dosis-dependientes, siendo el principal de ellos debido a su
mecanismo de acción, ya que provoca depleción de
potasio, lo cual puede originar hipopotasemia y arritmias13. Además, activan el sistema renina-angiotensina y pueden así contrarrestar su efecto
antihipertensivo. A dosis muy elevadas (50 mg o
más) pueden ocasionar alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, lípidico y del ácido úrico.

El tratamiento con monoterapia en la HTA solo consigue el control adecuado en un 40% de los pacientes aproximadamente1. Este efecto es independiente
del subgrupo terapéutico utilizado. Por este motivo,
para llegar a las cifras de PA objetivo recomendadas
por las guías1,4,5, es muy frecuente que una gran proporción de pacientes hipertensos necesiten terapia
con más de un fármaco. De acuerdo con la PA basal
y la presencia de complicaciones o coexistencia de
otros FRCV, parece razonable iniciar la terapia, bien
con una dosis baja de un único fármaco, o con una
dosis baja de una combinación de fármacos.

Su utilización en monoterapia, en la práctica clínica
diaria de AP, es inferior a la de otros subgrupos terapéuticos (IECA o ARAII) como se puede observar en
el análisis de la prescripción farmacológica de antihipertensivos en los pacientes incluidos en los estudios PRESCAP durante el periodo 2002-201014.
Este hecho puede deberse a los posibles efectos adversos observados con dosis muy elevadas (50 mg
o más) de estos fármacos, causa de una menor persistencia del tratamiento y hallazgo habitual cuando
se compara el cumplimiento terapéutico de los diuréticos con el de otros antihipertensivos.

Uso clínico de la hidroclorotiazida
en combinación

La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión-Sociedad Europea de Cardiología4 recomienda iniciar el
tratamiento con una dosis baja de un solo fármaco
antihipertensivo o bien con la combinación de dos
agentes. El JNC-78 especifica que en la mayoría de
los pacientes será necesario utilizar dos o más fármacos antihipertensivos para alcanzar objetivos de control, y sugiere que, en los pacientes en los que la PAS
y/o la PAD se encuentren 20 y/o 10 mmHg respectivamente por encima del objetivo establecido, se con-
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sidere comenzar el tratamiento con dos fármacos,
empleando prescripciones distintas o combinaciones
de fármacos a dosis fijas, de los cuales uno de ellos
debe ser una tiazida inexcusablemente.
El tratamiento farmacológico combinado produce reducciones de la PA superiores a las obtenidas con
cualquiera de los grupos de fármacos utilizados en
monoterapia1. Cuando la asociación tiene un efecto
plenamente aditivo, la reducción de la PA puede ser
el doble de la producida por un solo fármaco. Las
combinaciones alargan la duración del efecto antihipertensivo y permiten la utilización de dosis más reducidas que en monoterapia, lo cual minimiza la
incidencia de efectos secundarios y mejora el cumplimiento terapéutico1,4,5.
En la tabla 3 se exponen las combinaciones farmacológicas antihipertensivas eficaces recomendadas
por la SEH-LELHA 20055; como puede observarse,
los diuréticos constituyen la piedra angular de las
asociaciones.
El hecho de que los datos procedentes del metaanálisis de Messerli et al15, indiquen que la hidroclorotiazida en su dosis de uso más habitual (12,5-25 mg)
es un fármaco antihipertensivo subóptimo, no impide que sea útil en combinación con un bloqueante
del sistema renina-angiotensina (IECA, ARAII) o incluso un inhibidor directo de la renina. Numerosos
estudios, sobre todo de diseño factorial, han demostrado que cuando se combina con estas clases de

Tabla 3
Combinaciones farmacológicas antihipertensivas eficaces.

Combinaciones de dos fármacos
· Diurético + IECA
· Diurético + ARAII
· Diurético + Betabloqueante
· Betabloqueante + Calcioantagonista (DHP)
· IECA + Calcioantagonista
· Betabloqueante + Alfabloqueante

fármacos, la hidroclorotiazida, incluso a bajas dosis,
provoca una caída gradual e importante de la PA16.
Eso indicaría que este fármaco es más útil como un
«potenciador» o «sensibilizador» para el efecto antihipertensivo de los bloqueadores del sistema reninaangiotensina que como un agente específico para
utilizar en monoterapia.
La estrategia para la utilización de la terapia combinada de hidroclorotiazida y ARAII puede realizarse
utilizando los dos subgrupos terapéuticos en monoterapia cada uno de ellos (diferentes comprimidos) o
mediante combinaciones fijas de los dos subgrupos
terapéuticos (un solo comprimido). El principal inconveniente de las combinaciones libres reside en la
mayor complejidad del tratamiento y una mayor probabilidad de incumplimiento, mayor a medida que
aumenta el número de comprimidos.
Las combinaciones fijas presentan las siguientes
ventajas:
Comodidad de la toma de un solo comprimido.
Aprovechan la sinergia entre fármacos.
Pueden alargar la duración del efecto antihipertensivo.
Permiten la utilización de dosis más reducidas
que en monoterapia.
Los efectos adversos pueden compensarse.
El perfil de tolerabilidad suele ser bueno y mejoran el cumplimiento terapéutico.
Por lo tanto, la combinación de hidroclorotiazida con
un ARAII constituye una asociación sinérgica, aditiva
y muy eficaz como antihipertensivo y permite compensar algunos efectos adversos de las monoterapias
(Tabla 4).

Tabla 4
Ventajas de la combinación hidroclorotiazida/bloqueante
del sistema renina-angiotensina.

Combinaciones de tres fármacos
· Diurético + IECA o ARAII + Calcioantagonista
· Diurético + IECA o ARAII + betabloqueante o
Alfabloqueante
· Diurético + Betabloqueante + Calcioantagonista (DHP)
· Diurético + Calcioantagonista + Alfabloqueante
· Diurético + Betabloqueante + Hidralazina
· Diurético de Asa + Betabloqueante + Minoxidil
DHP: dihidropiridínico; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARAII: antagonistas de los receptores de
la angiotensina II.
Tomado de: SEH-LELHA. Guía de diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión arterial en España 2005.
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• Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina limitan la estimulación del sistema renina-angiotensina
producida por los diuréticos tiazídicos.
• Los diuréticos tiazídicos disminuyen la reactividad a
la angiotensina II al depleccionar la célula de sodio y
calcio, y permiten una mayor respuesta a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, al estimular el sistema renina-angiotensina.
• Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina atenúan los efectos metabólicos negativos de los diuréticos tiazídicos.
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Según se deduce de los resultados del estudio
PRESCAP14, la combinación de un ARAII con hidroclorotiazida fue la más utilizada en nuestro país en
el año 2010 por los más de 2.600 médicos participantes en el estudio (Figura 1); este hallazgo subraya
la buena aceptación por parte de médicos y pacientes, debido muy probablemente a su eficacia y excelente tolerabilidad. Esta cuestión, remarcada por
las Sociedades Científicas4,5, facilita el cumplimiento
y la consecución de los objetivos de control.

Figura 1
Combinaciones de dos fármacos más frecuentes en el
estudio PRESCAP 2010.
%
60
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40
30
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Por otra parte, cada vez es más frecuente el uso de
las combinaciones de fármacos a dosis fijas plenas
basadas en la asociación fija de dos antihipertensivos con propiedades sinérgicas. Para su aprobación
deben diseñarse modelos factoriales complejos en
los cuales los pacientes son asignados a diferentes
dosificaciones17. La combinación debe tener un
efecto antihipertensivo superior a la suma de cada
uno de los productos por separado, con una eficacia
y seguridad bien documentadas, mayor eficacia antihipertensiva que las combinaciones fijas a dosis
bajas y buena tolerabilidad18.

Adaptada de: Llisterri JL et al. Control de la presión arterial en población hipertensa asistida en Atención Primaria en España (Estudio PRESCAP 2010). Hipertensión 2011; 28: 27.

En este sentido cabe destacar que estudios realizados con combinaciones fijas de un bloqueante del
sistema renina-angiotensina, como es candesartán
(32 mg), con hidroclorotiazida (25 mg) evidencian
que el primero contrarresta de manera importante
los posibles efectos adversos clínicos o metabólicos

del segundo, con una excelente capacidad antihipertensiva, superior a la monoterapia o a la combinación
a dosis bajas19. La eficacia y seguridad de esta combinación fija será abordada específicamente en otro
capítulo de esta monografía.
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DIU: diurético; BB: betabloqueante; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARAII: antagonistas de
los receptores de la angiotensina II; CA: calcioantagonista.

Conclusiones
El objetivo fundamental del tratamiento de la HTA es reducir al máximo la morbimortalidad cardiovascular
asociada a la PA elevada. La decisión de tratar con uno u otro fármaco antihipertensivo debe ser individualizada, y se deben tener en consideración los FRCV asociados, la presencia de repercusión orgánica
y las condiciones sociosanitarias del paciente.
A pesar de que los diuréticos son fármacos antihipertensivos muy utilizados en monoterapia, las evidencias aportadas por la investigación clínica con estos fármacos difieren notablemente según se consideren a los diuréticos de Asa, a los diuréticos tiazídicos o a los diuréticos ahorradores de potasio.
Hidroclorotiazida en monoterapia, a dosis de 12,5 a 25 mg, es segura y eficaz en la reducción de la PA
cuando se compara con otros fármacos antihipertensivos. Al aumentar las dosis a 50 mg/día o más, conseguimos un efecto antihipertensivo más potente pero también incrementamos los efectos adversos.
Hidroclorotiazida 12,5-25 mg es un fármaco idóneo para utilizar en combinación, especialmente con bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como es el caso de los ARAII. Específicamente la combinación fija de hidroclorotiazida con candesartán constituye una asociación sinérgica y aditiva, eficaz a dosis
bajas y plenas, que cumple con todas las premisas para un tratamiento óptimo de la HTA.
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2. Evidencias con Candesartán + Hidroclorotiazida a 32 mg/ 25 mg
Dr. Vivencio Barrios
Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Dr. Carlos Escobar
Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Infanta Sofía,
San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Importancia de la hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores
de riesgo más importantes para el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular. Es más, estudios epidemiológicos han demostrado que la HTA es la principal
causa de mortalidad global en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo1. La HTA se ha relacionado con un incremento en el riesgo de
desarrollar cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia renal, entre otros. Así,
existe una relación directa entre las cifras de presión
arterial (PA) sistólica y PA diastólica y el desarrollo
tanto de cardiopatía isquémica como de enfermedad
cerebrovascular, relación que es más intensa conforme aumenta la edad de los pacientes2.
La HTA es muy prevalente en los países industrializados. Además, se está observando un incremento marcado de la prevalencia de HTA en los
países en vías de desarrollo. En España se estima
que la prevalencia es de aproximadamente un 44%
en los sujetos en edades medias, porcentaje que se
incrementa hasta el 68% en aquellos con más de 60
años3. Existe una estrecha relación entre la HTA y la
edad, de tal forma que, a mayor edad, mayor probabilidad de presentar HTA4.

Teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo
de la población, es muy probable que en los próximos años se observe un aumento de la prevalencia
de HTA.
Alcanzar los objetivos de control de la PA es fundamental tanto para aumentar la supervivencia de los
pacientes hipertensos, como para disminuir el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Es
más, incluso pequeños descensos en las cifras de
PA reducen el número de episodios cardiovasculares. En el estudio INVEST (INternational VErapamilSR/trandolapril STudy), se incluyó a pacientes con
HTA y cardiopatía isquémica. En un subanálisis del
mismo se observó que aquellos sujetos con una
mayor proporción de visitas con la PA adecuadamente controlada presentaron una reducción del
40% en el riesgo de presentar la variable primaria
del estudio (la combinación de muerte, infarto de
miocardio no fatal o ictus no fatal), del 42% para el
riesgo de infarto de miocardio y del 50% para el
riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular
(Figura 1)5. Esto no solo se ha visto en los ensayos
clínicos, sino que estudios epidemiológicos han
puesto de manifiesto un descenso de las complicaciones cardiovasculares en relación con un mejor
control de la PA6.

–9–

Figura 1
Importancia del control de la presión arterial en la reducción
de episodios cardiovasculares. Datos del estudio INVEST.
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Otro de los aspectos que es importante analizar es
en cuánto tiempo se deben lograr los objetivos de
control de PA. Dicho de otra forma, ¿es importante lograr de una manera precoz el control de la PA? Se ha
demostrado que, cuanto antes se logre reducir la PA
hasta las cifras recomendadas, el riesgo de presentar
un episodio cardiovascular durante este periodo va a
ser menor12. Por lo tanto, cuanto antes, mejor.
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Adaptado de Mancia G, et al. Hypertension 2007;50:299-305.

En los últimos años el control de la PA ha mejorado
en España, desde menos del 20% en los años 90,
hasta algo más del 40% en la actualidad7. Datos del
estudio PRESCAP 2010, presentados en el último
congreso de la Sociedad Española de Hipertensión/Liga Española para la Lucha contra la hipertensión (SEH-LELHA) celebrado en Barcelona, indican
que en cerca de 13.000 pacientes hipertensos atendidos en Atención Primaria, el porcentaje de sujetos
que alcanzaron los objetivos de control fue del
46,7%, empleando los criterios clásicos (<140/90
mmHg en la población general, <130/80 mmHg en
pacientes con diabetes, insuficiencia renal o enfermedad cardiovascular), cifra que aumentó hasta el
61,6% si se consideran los objetivos propuestos por
la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial de
2009 (<140/90 mmHg).

La mayoría de los pacientes con HTA necesitarán al
menos 2 fármacos antihipertensivos para lograr los
objetivos de control de la PA, sobre todo conforme
aumenta el riesgo cardiovascular9,10. Se ha demostrado que la combinación de fármacos antihipertensivos con distintos mecanismos de acción disminuye
la PA en mayor medida que aumentar la dosis de un
mismo antihipertensivo, lo que multiplica las posibilidades de conseguir un adecuado control de la PA
(Figura 3)13.
Esto se debe a que la HTA en una enfermedad sistémica multifactorial, en la que están implicados numerosos sistemas, como el sistema renina-angiotensina,
el sistema nervioso simpático, o alteraciones en el volumen sanguíneo o la sal, entre otros. En consecuencia, la inhibición de un solo sistema por un
único fármaco antihipertensivo va a tener un efecto limitado, mientras que la combinación de fármacos antihipertensivos con distintos mecanismos de acción
va a ser capaz de tratar la HTA de una manera más
global, y por tanto, más eficaz9,10.

Figura 2
No obstante, el grado de control de la PA no es homogéneo en todo el espectro de la población hipertensa, sino que varía según el riesgo cardiovascular
y las comorbilidades asociadas. Así, como demostró
el estudio PRESCOT8 realizado en cerca de 13.000
pacientes hipertensos atendidos en las consultas de
Atención Primaria, conforme aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes y las comorbilidades
asociadas, empeora el grado de control de la PA, no
solo porque los objetivos de control son más estrictos, sino porque en estos pacientes es más difícil lograr los objetivos de control de la PA (Figura 2)9,10.
Esto es de suma importancia, ya que como demostró el estudio CONTROLRISK, aproximadamente el
60% de los hipertensos atendidos en Atención Primaria y el 75% de los atendidos en las consultas del
especialista tienen un riesgo cardiovascular alto o
muy alto11.
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Grado de control de presión arterial según diferentes situaciones de riesgo. Datos del estudio PRESCOT.
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Adaptado de Barrios V, et al. J Clin Hypertens (Greenwich) 2007;
9: 324-9.

Parte II: Papel de los diuréticos en combinación en la hipertensión arterial

Figura 3

Reducción de PAS sustraida
de placebo (mmHg)

Reducción de la presión arterial sistólica combinando 2 fármacos (terapia combinada) frente a doblar la dosis de un
mismo fármaco (monoterapia).
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señala que, con las evidencias actuales, las mejores
combinaciones para el tratamiento de la HTA son la
combinación de un inhibidor del sistema renina-angiotensina (un inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina o un antagonista de los receptores de
angiotensina II) con un calcioantagonista, o bien con
un diurético14,15.
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PAS: presión arterial sistólica; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; BCC: bloqueantes de los canales de calcio.
Adaptado de Wald DS, et al. Am J Med. 2009;122:290-300 [13].

Las ventajas de la combinación de fármacos incluyen
una mayor eficacia antihipertensiva como resultado
de la combinación de diferentes mecanismos de acción, a veces aditivos y otros sinérgicos, así como
una menor incidencia de efectos secundarios, ya sea
porque en general las dosis empleadas son menores
a las usadas en monoterapia, o bien porque se
ponen en marcha mecanismos compensatorios14.
Las guías europeas de Hipertensión Arterial de 2007
recomiendan combinar 2 fármacos antihipertensivos, bien cuando no se consigan los objetivos de PA
con monoterapia, o bien directamente como primera
línea de tratamiento en determinadas situaciones
como elevaciones importantes de la PA, pacientes
de alto o muy alto riesgo cardiovascular, o cuando se
necesiten unos objetivos de PA más estrictos14.
La HTA es una enfermedad crónica, y como tal, para
realizar un tratamiento adecuado de la misma es necesario asegurar un adecuado cumplimiento terapéutico. La combinación de 2 fármacos antihipertensivos
se puede realizar mediante el empleo de 2 comprimidos (combinaciones libres) o bien mediante la
combinación de 2 fármacos en 1 solo comprimido
(combinaciones fijas). Las combinaciones fijas frente
a las libres mejoran el cumplimiento terapéutico, lo
que podría facilitar la consecución de objetivos a largo
plazo. De hecho, el empleo de las combinaciones
fijas frente a las combinaciones libres es especialmente recomendado por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial15.
Ahora bien, ¿cuáles son las mejores combinaciones?
Aunque en teoría hay muchas combinaciones posibles, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial

El sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un
papel clave en la regulación del organismo. Tiene importantes funciones tanto en la regulación del volumen sanguíneo como de las resistencias vasculares
sistémicas. De esta forma se explica que la activación
excesiva de este sistema, como ocurre en múltiples
situaciones como la HTA, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardiaca o la insuficiencia renal entre otras, se traduzca en unos efectos
tan deletéreos. Por este motivo, en la base del tratamiento de estas patologías se hace básico el empleo
de un inhibidor del sistema renina-angiotensina9,10.
La combinación de un inhibidor del sistema reninaangiotensina con un diurético tiazídico es una combinación lógica y racional que, debido a los
mecanismos complementarios de acción que tienen,
aumenta su potencia antihipertensiva en mayor medida que sus componentes en monoterapia9,10. Así,
la hidroclorotiazida (HCTZ) activa el sistema reninaangiotensina, lo que hace que la PA sea más dependiente de la angiotensina II y esto, secundariamente,
aumenta la eficacia antihipertensiva de los inhibidores del sistema renina-angiotensina.
No solo es que la combinación aumente la eficacia
antihipertensiva, sino que la incidencia de efectos secundarios es menor. Así, los diuréticos tiazídicos,
sobre todo a dosis altas, facilitan la pérdida de potasio por el túbulo distal. Sin embargo, los inhibidores
del sistema renina-angiotensina tienen el efecto
opuesto sobre el potasio, lo que compensa el efecto
de la HCTZ sobre este ión. Por otra parte, los diuréticos tiazídicos pueden empeorar el perfil metabólico
en pacientes predispuestos a dosis altas (50 mg o
más), efecto que también queda equilibrado al combinarse con un inhibidor del sistema renina-angiotensina9,10. Por lo tanto, la combinación de un inhibidor
del sistema renina-angiotensina con un diurético tiazídico ha demostrado ser una opción terapéutica eficaz y segura en el tratamiento de la HTA10.
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Candesartán en el continuo cardiovascular

Figura 4.
Eficacia de candesartán frente a enalapril o hidroclorotiazida.

Candesartán ha demostrado ser eficaz y seguro en
todo el espectro de la enfermedad cardiovascular16,17.
Numerosos estudios han investigado la eficacia y seguridad de candesartán en el tratamiento de la HTA,
de tal forma, que se ha demostrado que es capaz de
reducir eficazmente la PA de una manera dosis-dependiente tanto en la población hipertensa en general, como en subgrupos de especial riesgo, como los
ancianos, los pacientes con daño orgánico subclínico, así como en aquellos con insuficiencia cardiaca.
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Candesartán ha sido comparado con otros inhibidores del sistema renina-angiotensina. Así, en un reciente metaanálisis de 12 ensayos clínicos con un
total de 3.644 pacientes incluidos, se compararon
los efectos de candesartán y losartán sobre la PA18.
Al final del estudio (2 ensayos clínicos tuvieron un seguimiento de 6 semanas, 7 estudios de 8 semanas
y 3 de 12 semanas), candesartán fue superior a losartán en la reducción de la PA sistólica (∆ -2,97
mmHg, p <0,001) y de la PA diastólica (∆ -1,76, p
<0,001). Además, los pacientes tratados con candesartán alcanzaron mayores tasas de control de la PA
(RR 1,26; p = 0,008).
En otro ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, y de
grupos paralelos realizado en más de 400 mujeres
hipertensas, de entre 40 y 69 años, y una PA diastólica de entre 95 y 115 mmHg, se comparó la eficacia
de candesartán, enalapril e HCTZ19. Los pacientes
fueron aleatorizados a candesartán cilexetil 8-16 mg,
enalapril 10-20 mg, o HCTZ 12,5-25 mg durante 12
semanas. Candesartán redujo la PA en 17/11 y 19/11
mmHg tras 6 y 12 semanas de tratamiento respectivamente, frente a 12/8 mmHg y 13/9 mmHg con
enalapril (p <0,01) y 12/7 mmHg y 13/8 mmHg con
HCTZ (p <0,01) (Figura 4). El porcentaje de pacientes
que alcanzaron los objetivos de PA diastólica (<90
mmHg) tras las 12 semanas de tratamiento fue del
60%, 51% y 43% con candesartán cilexetil, enalapril
o HCTZ, respectivamente19.
En el estudio SCOPE (Study on COgnition and Prognosis in the Elderly) realizado en pacientes ancianos (entre
70 y 89 años) con HTA, el tratamiento basado en candesartán redujo la PA en mayor medida que el grupo
control (de los que el 84% estaba en tratamiento antihipertensivo)20. Esto se asoció con una reducción significativa del ictus no fatal y con una tendencia a
presentar menos episodios cardiovasculares20. En
aquellos sujetos del estudio SCOPE con HTA sistólica
aislada, el tratamiento con candesartán se asoció con
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Presión arterial diastólica
-20
mmHg

Candesartán frente a enalapril: p <0,01
Candesartán frente a hidroclorotiazida: p <0,01

Adaptado de Malmqvist K et al. Am J Hypertens 2000; 13: 504-11.

una reducción del 42% en el riesgo de ictus fatales y
no fatales (RR 0,58; IC 95% 0,33-1,00; p =0,05)21.
El efecto de candesartán en pacientes hipertensos
con hipertrofia ventricular izquierda fue analizado
específicamente en el estudio CATCH (Candesartan
Assessment in the Treatment of Cardiac Hypertrophy)22. En este estudio se compararon los efectos de candesartán (8-16 mg diarios) frente a
enalapril (10-20 mg diarios), con la posible adición
de HCTZ (12,5-25 mg diarios) sobre la masa ventricular izquierda en el ecocardiograma en sujetos con
HTA e hipertrofia ventricular izquierda.
En este estudio, candesartán fue tan efectivo como
enalapril a la hora de reducir tanto las cifras de PA
como la masa ventricular izquierda22. Estudios realizados en condiciones de práctica clínica habitual han
demostrado que el tratamiento basado en candesartán reduce eficazmente la hipertrofia ventricular izquierda, detectada tanto por el electrocardiograma
como por el ecocardiograma, tanto en la población
hipertensa en general, como en grupos de riesgo
(diabéticos o síndrome metabólico)23-27.
En el estudio CALM (CAndesartan and Lisinopril Microalbuminuria) se compararon los efectos de candesartán, enalapril o la combinación de ambos
fármacos en la PA y la excreción urinaria de albúmina
en pacientes con microalbuminuria, HTA y diabetes
tipo II28. En este estudio se demostró que candesartán 16 mg diarios era tan eficaz como lisinopril 20 mg
diarios en la reducción de la PA y microalbuminuria
en hipertensos diabéticos.

Parte II: Papel de los diuréticos en combinación en la hipertensión arterial

En el estudio CHARM (Candesartan in Heart failure
Assessment of Reduction in Mortality and morbidity)-Preservado se incluyó a más de 3.000 pacientes con insuficiencia cardiaca sintomática (clase
funcional II-IV NYHA) y fracción de eyección >40%
(alrededor de dos tercios de los pacientes tenían antecedentes de HTA). El tratamiento con candesartán
(titulado hasta 32 mg/día) se asoció con una reducción no significativa del 11% en la variable primaria
del estudio (muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca) y con una reducción
significativa en el número de hospitalizaciones por
insuficiencia cardiaca (p=0,014)29.

Candesartán-hidroclorotiazida.
¿Cuáles son las evidencias?
Numerosos estudios han analizado los efectos de la
combinación candesartán e HCTZ en la población hipertensa30-35. Así por ejemplo, en el estudio CHILI
T2D, la combinación fija de candesartán cilexetil 16
mg/HCTZ 12,5 mg fue altamente efectiva para reducir la PA en 4.110 diabéticos tipo II con HTA de diferente severidad y microalbuminuria en condiciones
de práctica clínica habitual durante 12 semanas de
tratamiento. La tolerabilidad fue excelente. Solo 16
pacientes presentaron efectos secundarios (0,38%),
6 de los cuales fueron considerados serios (0,14%).
Resulta interesante destacar que los parámetros lipídicos y del metabolismo hidrocarbonado mejoraron
significativamente (p<0,001)31.
En el CHILI Triple T, un estudio realizado en condiciones de práctica clínica habitual en 4.600 pacientes

con HTA no controlada y un riesgo cardiovascular elevado, los pacientes recibieron la combinación fija de
candesartán cilexetil 16 mg e HCTZ 12,5 mg o la monoterapia de candesartán a la dosis de 32 mg en monoterapia32. Ambos tratamientos redujeron de
manera eficaz la PA, con una excelente tolerabilidad.
Sin embargo, aunque la dosis de candesartán de 16
mg solo o asociado a HCTZ ha demostrado ser eficaz
y segura, la dosis que ha demostrado una mayor protección orgánica, además de una mayor reducción
de la PA, es la de 32 mg. Varios estudios han analizado los efectos de la combinación de candesartán
32 mg con HCTZ en la población hipertensa33-35.
Así, en un análisis dosis-respuesta realizado en más
de 4.600 hipertensos de la combinación candesartán
(de 2 a 32 mg) e HCTZ (de 6,25 a 25 mg), se observó
que el efecto de la combinación candesartán-HCTZ
era dosis dependiente, de tal forma que la reducción
de la PA aumentaba con el incremento de dosis de
ambos componentes, de 5,9 a 17,4 mmHg en la PA
sistólica, y de 2,8 a 10,2 mmHg en la PA diastólica
con el tratamiento combinado, lo que demuestra el
efecto aditivo de ambos fármacos al combinarse33.
La combinación fue muy bien tolerada, incluso a las
dosis más elevadas, principalmente, porque candesartán 32 mg/día no presentó efectos adversos
dosis-dependiente.
En otro estudio realizado para evaluar la eficacia y tolerabilidad de la combinación de candesartán 32 mg
e HCTZ 25 mg frente a candesartán 32 mg en monoterapia, HCTZ 25 mg en monoterapia y placebo,
durante 8 semanas de tratamiento, se incluyeron un
total de 1.524 sujetos con HTA leve a moderada34.

Figura 5
Proporción de pacientes con un control adecuado de la presión arterial (sistólica y diastólica), de la presión arterial diastólica
y respondedores.
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+p <0,001 frente a candesartán 32 mg; ++p <0,05 frente a
candesartán/Hidroclorotiazida 32/12,5 mg.
Control PA: <140/90 mmHg; Control PAD: <90 mmHg; Respondedores: PAD <90 mmHg o un descenso en la PAD ≥10 mmHg.
PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica.
Adaptado de Edes I, et al. Clin Drug Investig 2009;29:293-304 (figura de la izquierda)34 y Bönner G, et al. Blood Press Suppl. 2008;2:2230 (figura de la derecha)35. Modificado de Barrios V, Escobar C. Expert Opin Drug Saf 2011 (en prensa).
*p <0,001 frente a candesartán/Hidroclorotiazida 32/25 mg.
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Tabla 1
Efectos secundarios de candesartán, hidroclorotiazida y la combinación de ambos en dos ensayos clínicos.

Estudio de Edes et al34

Candesartán/HCTZ Candesartán
32/25 mg
32 mg

HCTZ
25 mg

Placebo

Efecto adverso serio (%)

0,2

1,3

0,2

3,1

Discontinuación permanente por efecto adverso (%)

1,8

2,4

2,1

2,1

Estudio de Bönner et al35

Candesartán/HCTZ Candesartán/HCTZ Candesartán
32/25 mg
32/12,5 mg
32 mg

Efecto adverso serio (%)

1,1

0,5

1,1

Discontinuación permanente por efecto adverso (%)

1,8

2,1

2,3

HCTZ: hidroclorotiazida.
Adaptado de Edes I, et al. Clin Drug Investig. 2009;29:293-30434 y de Bönner G, et al. Blood Press Suppl. 2008;2:22-3035.

Las reducciones de la PA fueron significativamente
mayores con candesartán-HCTZ 32/25 mg (21,1/13,9
mmHg) que con candesartán 32 mg (13,1/9,3
mmHg), HCTZ 25 mg (11,6/7,7 mmHg) o placebo
(13,7/3,3 mmHg) [p <0,001 para todas las comparaciones]. Asimismo, la proporción de sujetos que alcanzaron los objetivos de control de PA también
fueron mayores con la combinación (63%) que con
los otros tratamientos (p <0,001 para todas las comparaciones) (Figura 5)34. Todos los tratamientos fueron bien tolerados (Tabla 1).
En otro ensayo clínico realizado para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de candesartán
cilexetil 32 mg con HCTZ 12,5 mg o 25 mg en hipertensos no óptimamente controlados con candesartán en monoterapia, se incluyeron un total de
3.521 pacientes con/sin tratamiento antihipertensivo y una PA diastólica medida en posición sentada
de 90-114 mmHg35. Tras una fase de inclusión simple ciego con candesartán (16 mg durante 2 semanas, seguido de 32 mg durante 6 semanas), los
1.975 sujetos que todavía tenían una PA diastólica
90-114 mmHg fueron aleatorizados a candesartán
32 mg, candesartán-HCTZ 32/12,5 mg, y a candesartán-HCTZ 32/25 mg, durante 8 semanas. En el
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momento de la inclusión en la fase aleatorizada del
estudio, la PA media fue similar en los 3 grupos
(153/97 mmHg). Sin embargo, las reducciones de
PA fueron mayores con la terapia combinada, especialmente con la dosis 32/25 mg: candesartán 32
mg (6,1/5,6 mmHg), candesartán-HCTZ 32/12,5 mg
(13/8,8 mmHg); candesartán-HCTZ 32/25 mg
(15,5/10 mmHg); p <0,01 para todas las comparaciones entre los distintos tratamientos.
Lo mismo se observó en el grado de control de la PA
(Figura 5). Todos los tratamientos del estudio fueron
bien tolerados (Tabla 1)35.
En cuanto a la seguridad de la combinación candesartán-HCTZ 32/25 mg, como se puede observar en
la Tabla 1, es una combinación bien tolerada. De
hecho, en ambos estudios únicamente el 1,8% de
los pacientes tratados con candesartán-HCTZ 32/25
mg tuvieron que discontinuar el tratamiento por efectos adversos34,35. La mayoría de los efectos secundarios reportados fueron de intensidad leve a
moderada. Esto no es de extrañar, ya que candesartán 32 mg ha demostrado ser un fármaco muy seguro, incluso en poblaciones muy frágiles como la
del estudio CHARM29.

Parte II: Papel de los diuréticos en combinación en la hipertensión arterial

Conclusiones
Un control inadecuado o insuficiente de la PA incrementa de manera marcada el riesgo de desarrollar
complicaciones cardiovasculares. Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que la mayoría de los sujetos con HTA tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto, lo que multiplica las posibilidades de presentar complicaciones. A pesar de ello, y aunque se ha mejorado en los últimos años, actualmente el
control de la PA dista mucho de ser ideal. La mayoría de los sujetos con HTA van a necesitar la combinación de 2 o más fármacos para reducir la PA hasta los objetivos marcados. La combinación de 2 fármacos antihipertensivos con mecanismos de acción complementarios aumenta la eficacia
antihipertensiva, con un número reducido de efectos secundarios.
Una de las combinaciones que recomienda la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial para el tratamiento
de la HTA es la combinación de un inhibidor del sistema renina-angiotensina con un diurético. Además, recomiendan el empleo de las combinaciones fijas frente a las combinaciones libres, ya que mejoran el cumplimiento terapéutico. Candesartán es un antagonista de los receptores de angiotensina II que ha
demostrado ser beneficioso a lo largo de todo el continuo cardiovascular, beneficios que en algunas situaciones van más allá del control de la PA. Varios estudios han demostrado que la combinación candesartánHCTZ 32/25 mg reduce eficazmente la PA en pacientes hipertensos, con un buen perfil de seguridad. En
consecuencia, candesartán-HCTZ 32/25 mg debería ser considerada, actualmente, como una de las combinaciones preferenciales en el tratamiento de la HTA.
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pacientes con insuficiencia cardíaca y reducción de la función sistólica ventricular izquierda (fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≤ 40%) como tratamiento añadido a los inhibidores de la ECA
o cuando los inhibidores de la ECA no se toleren (ver apartado Propiedades farmacodinámicas). 4.2. Posología y forma de administración. Posología para hipertensión. La dosis inicial recomendada
y la dosis habitual de mantenimiento es de 8 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse a 16 mg una vez al día. Si tras 4 semanas de tratamiento con 16 mg una vez al día, la tensión arterial no está
suficientemente controlada, la dosis puede aumentarse de nuevo hasta un máximo de 32 mg una vez al día (ver sección 5.1 Propiedades farmacodinámicas). Si con esta dosis no se consigue controlar
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debe realizarse doblando la dosis a intervalos de al menos 2 semanas (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). Poblaciones especiales de pacientes. No es necesario un ajuste
inicial de la dosis en pacientes ancianos o en pacientes con reducción del volumen intravascular, con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática leve a moderada. Tratamiento concomitante. Parapres® puede administrarse con otros tratamientos para la insuficiencia cardíaca, incluyendo inhibidores de la ECA, beta-bloqueantes, diuréticos y digitálicos o una combinación de dichos medicamentos
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puede aumentar (ver sección 4.8 Reacciones adversas). Los pacientes que estén recibiendo dicho tratamiento deberán ser monitorizados regular y cuidadosamente. Hemodiálisis. Durante la diálisis la
presión arterial puede ser especialmente sensible al bloqueo de los receptores AT1 como resultado de la reducción del volumen plasmático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
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del sistema renina-angiotensina. Muy raramente, la hipotensión puede ser tan grave como para requerir la administración de fluidos intravenosos y/o vasopresores. Estenosis aórtica y de la válvula
mitral (cardiomiopatía hipertrófica obstructiva). Al igual que con otros vasodilatadores, debe tenerse especial precaución en pacientes con estenosis aórtica o de la válvula mitral hemodinámicamente
importante, o con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hiperaldosteronismo primario. Generalmente, los pacientes con hiperaldosteronismo primario no responden a medicamentos antihipertensivos
que actúan mediante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ello, no se recomienda el uso de Parapres®. Hiperpotasemia. En base a la experiencia con el uso de otros
medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso concomitante de Parapres® y diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan
potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina) pueden dar lugar a un incremento del potasio sérico en pacientes hipertensos. En pacientes
con insuficiencia cardíaca tratados con Parapres® puede producirse hiperpotasemia. Durante el tratamiento con Parapres® en pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda el control periódico
de potasio sérico, especialmente cuando se administra de forma concomitante con inhibidores de la ECA y diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. General. En pacientes en los que
el tono vascular y la función renal dependan predominantemente de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p.ej. pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedad
renal subyacente, incluyendo estenosis de la arteria renal), el tratamiento con otros medicamentos que afectan este sistema se ha asociado a hipotensión aguda, azotemia, oliguria, o raramente,
insuficiencia renal aguda. La posibilidad de efectos similares no puede excluirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II. Al igual que con otros agentes antihipertensivos, un descenso
excesivo de la tensión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular isquémica puede provocar infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Los pacientes con problemas hereditarios raros como intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han identificado interacciones farmacológicas de significación clínica. Los compuestos que se han evaluado durante los estudios de farmacocinética
clínica incluyen hidroclorotiazida, warfarina, digoxina, anticonceptivos orales (etinilestradiol/levonorgestrel), glibenclamida, nifedipino y enalapril. Candesartán es eliminado solamente en baja proporción
por el metabolismo hepático (CYP2C9). Los estudios de interacción disponibles no muestran que exista un efecto sobre el CYP2C9 ni CYP3A4, aunque todavía se desconoce el efecto sobre los restantes
isoenzimas del citocromo P450. La administración de otros medicamentos con propiedades antihipertensivas, que puedan ser prescritos como antihipertensivos o para otras indicaciones, puede aumentar
el efecto antihipertensivo de candesartán. En base a la experiencia con el uso de otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso concomitante de diuréticos
ahorradores de potasio, los suplementos de potasio, los sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina)
pueden dar lugar a un incremento del potasio sérico. Se han descrito aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad durante la administración concomitante de litio con
inhibidores de la ECA. Un efecto similar puede producirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II, recomendándose un cuidadoso control de los niveles séricos de litio durante el uso concomitante. Cuando se administran de forma concomitante fármacos antagonistas de los receptores de la angiotensina II y antiinflamatorios no esteroideos (como inhibidores selectivos de la COX-2,
ácido acetilsalicílico (>3 g/día) y AINEs no selectivos) puede disminuir el efecto antihipertensivo. Al igual que ocurre con los inhibidores de la ECA, el uso concomitante de antagonistas de los receptores
de la angiotensina II y AINEs, puede provocar un aumento del riesgo de empeoramiento de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia renal aguda, y un aumento del potasio sérico, especialmente
en pacientes con trastornos previos de la función renal. La combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes ancianos. Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados
y se evaluará la necesidad de controlar la función renal tras el inicio del tratamiento concomitante y posteriormente, de forma periódica. La biodisponibilidad del candesartán no se afecta con la comida.
4.6. Embarazo y lactancia. Uso durante el embarazo. Se dispone de información muy limitada acerca del uso de Parapres® en mujeres embarazadas. Estos datos son insuficientes para permitir establecer conclusiones sobre el riesgo potencial para el feto cuando se emplea durante el primer trimestre. En seres humanos, la perfusión renal fetal, que depende del desarrollo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se inicia durante el segundo trimestre. Por lo tanto, el riesgo para el feto se ve incrementado si se administra Parapres® durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Los
medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar daños fetales y neonatales (hipotensión, insuficiencia renal, oliguria y/o anuria, oligohidramnios, hipoplasia
craneal, retraso en el crecimiento intrauterino) y muerte cuando se administran durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Se han descrito también casos de hipoplasia pulmonar, anomalías
faciales y contracturas de las extremidades. En estudios en animales realizados con candesartán cilexetilo se han observado lesiones renales durante la última fase de desarrollo fetal y en neonatos. Este
efecto se cree debido a la acción farmacológica sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Parapres® no deberá administrarse durante el embarazo. En
el caso de que la paciente quede embarazada durante el tratamiento con Parapres®, éste deberá interrumpirse (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Uso en lactancia. No se conoce si el candesartán
pasa a la leche materna en humanos. Sin embargo, el candesartán se excreta en la leche en ratas en período de lactación. Debido al potencial de efectos adversos en el lactante, Parapres® no deberá
administrarse durante la lactancia materna (ver sección 4.3 Contraindicaciones). 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. El efecto de candesartán sobre la capacidad
para conducir y utilizar maquinaria no ha sido estudiado, pero en base a sus propiedades farmacodinámicas, es improbable que candesartán afecte esta capacidad. Al conducir vehículos o utilizar
maquinaria, deberá tenerse presente que durante el tratamiento puede producirse desvanecimiento o cansancio. 4.8. Reacciones adversas. Tratamiento de la hipertensión. Los acontecimientos adversos
ocurridos durante los ensayos clínicos controlados fueron leves y transitorios y comparables a los ocurridos durante el tratamiento con placebo. La incidencia global de acontecimientos adversos no
mostró relación con la dosis o la edad. Los abandonos durante el tratamiento debidos a acontecimientos adversos fueron similares con candesartán cilexetilo (3,1%) y placebo (3,2%). En un análisis
conjunto de los datos de los ensayos clínicos, se observaron las siguientes reacciones adversas con candesartán cilexetilo en base a una incidencia de reacciones adversas con candesartán cilexetilo de
al menos 1% mayor que la incidencia observada con placebo: Las frecuencias empleadas en las tablas de esta sección son: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥1/100 < 1/10), poco frecuentes (≥1/1.000
< 1/100), raras (≥1/10.000 < 1/1.00) y muy raras (<1/10.000):
Resultados analíticos: En general, no se ha observado que Parapres® produzca alteraciones clínicamente imporClasificación de órganos del sistema
Frecuencia Reacción adversa
tantes de los parámetros de laboratorio habituales. Aligual que otros inhibidores del sistema renina-angiotenInfecciones e infestaciones
Frecuente
Infección respiratoria
sina-aldosterona, se han observado pequeños descensos de hemoglobina. Se han observado aumentos de
creatinina, urea o potasio y descensos de sodio. Algunos acontecimientos adversos como incrementos en S-ALAT
Trastornos del sistema nervioso
Frecuente
Mareo/vértigo, cefalea
(S-GPT), se han notificado de forma ligeramente más frecuente con Parapres® que con placebo (1,3% frente a
0,5%). Normalmente no es necesaria la monitorización rutinaria de los parámetros de laboratorio en pacientes que están tomando Parapres®. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal, se
recomienda la monitorización periódica de los niveles de potasio sérico y de creatinina. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El perfil de acontecimientos adversos de Parapres® en pacientes
con insuficiencia cardíaca es consistente con la farmacología del fármaco y el estado del paciente. En el programa de ensayos clínicos CHARM, en el que se comparó Parapres® en dosis de hasta
32 mg (n=3.803) con placebo (n=3.796), el 21,0% del grupo de candesartán cilexetilo y el 16,1% del grupo placebo interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos. Las reacciones
adversas observadas fueron:
Clasificación de órganos del sistema
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Trastornos vasculares
Trastornos renales y urinarios
Clasificación de órganos del sistema
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos gastrointestinales
Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido
Trastornos renales y urinarios

Frecuencia
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Frecuencia
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras
Muy raras

Reacción adversa
Hiperpotasemia
Hipotensión
Insuficiencia renal

Resultados analíticos: Aumento de la concentración de creatinina, urea y potasio. Se recomienda el control periódico de los niveles séricos de creatinina sérica y potasio (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales
de empleo). Post-comercialización. Durante su comercialización, se han notificado las siguientes reacciones
adversas:

Reacción adversa
Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis
Hiperpotasemia, hiponatremia
Mareo, cefalea
Náuseas
Aumento de enzimas hepáticas, función hepática anormal o hepatitis
Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito
Dolor de espalda, artralgia, mialgiaconjuntivo y óseos
Alteración renal, incluyendo insuficiencia renal en pacientes sensibles (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo)

4.9. Sobredosis. Síntomas. Considerando su actividad farmacológica, la manifestación más probable es la hipotensión sintomática y mareo. En informes de casos individuales de sobredosis
(de hasta 672 mg de candesartán cilexetilo), la recuperación del paciente no resultó problemática. Tratamiento. Si se produjese una hipotensión sintomática, deberá instaurarse un tratamiento
sintomático y monitorizar las constantes vitales. El paciente se colocará en posición supina con las piernas elevadas. Si todo esto no fuera suficiente, deberá aumentarse el volumen plasmático
mediante la infusión de, por ejemplo, solución salina isotónica. Si las medidas antes mencionadas no resultan tampoco suficientes, pueden administrarse medicamentos simpaticomiméticos.
Candesartán no se elimina por hemodiálisis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1. Lista de excipientes. Carmelosa de calcio. Hidroxipropilcelulosa. Óxido de hierro rojo E172. Lactosa monohidrato.
Estearato de magnesio. Almidón de maíz. Macrogol. 5.2. Incompatibilidades. No aplicable. 5.3. Período de validez. 3 años. 5.4. Precauciones especiales de conservación. No conservar
por encima de los 30°C. 5.5. Naturaleza y contenido del envase. Parapres® 4 mg comprimidos. Envase calendario. Cada envase contiene 14 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. Parapres® 8 mg comprimidos Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de
polipropileno(PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Parapres® 16 mg comprimidos. Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de polipropileno
(PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. Parapres® 32 mg comprimidos: Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en
blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 300 comprimidos. 5.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.
No existen requerimientos especiales. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. General Mitre, 151 08022 – Barcelona 7. NÚMERO DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PARAPRES® 4 mg Comprimidos: 62.006. PARAPRES® 8 mg Comprimidos: 62.007. PARAPRES® 16 mg Comprimidos: 62.008. PARAPRES® 32 mg
comprimidos: 66.729. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARAPRES® 4 mg Comprimidos: Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 8 mg Comprimidos:
Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 16 mg Comprimidos: Julio 1998/Abril de 2007. PARAPRES® 32 mg Abril de 2005/Abril de 2007. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre de
2008. 10. FECHA ELABORACIÓN MATERIAL. Julio 2011. 11. PRESENTACIONES Y PVP. PARAPRES® 4 mg comprimidos, envase con 14 comprimidos de 4 mg, 10,01€ (I.V.A.). PARAPRES® 8
mg comprimidos, envase con 28 comprimidos de 8 mg, 23,78€ (I.V.A.). PARAPRES® 16 mg comprimidos, envase con 28 comprimidos de 16 mg, 25,93€ (I.V.A.). PARAPRES® 32 mg comprimidos,
envase con 28 comprimidos de 32 mg, 34,95€ (I.V.A.). Con receta médica. Financiado por el SNS con aportación reducida.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Parapres Plus 16 mg/12,5 mg comprimidos. Parapres Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos. Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un comprimido de Parapres Plus 16 mg/12,5 mg contiene 16 mg de candesartán cilexetilo y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 16 mg/12,5 mg
contiene 68,8 mg de lactosa monohidrato. Un comprimido de Parapres Plus 32 mg/12,5 mg contiene 32 mg de candesartán cilexetilo y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 32
mg/12,5 mg contiene 150,2 mg de lactosa monohidrato. Un comprimido de Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg contiene 32 mg de candesartán cilexetilo y 25 mg de hidroclorotiazida. Cada comprimido de 32 mg/25 mg contiene 137,7 mg de lactosa monohidrato. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido. Parapres Plus 16
mg/12,5 mg son comprimidos de color rosa pálido, de forma oval y plana, ranurados y grabados con 16/C en ambas caras. Parapres Plus 32 mg/12,5 mg son comprimidos de color amarillo
pálido, ovalados, planos, ranurados y con el grabado 32/C1 en ambas caras. Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg son comprimidos de color rosa pálido, ovalados, planos, ranurados y con el grabado
32/C2 en ambas caras. Los comprimidos de Parapres Plus 16 mg/12,5 mg se pueden dividir en mitades iguales. La ranura de Parapres Plus 32 mg/12,5 mg y Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg
sirve para fraccionar y facilitar la deglución pero no para dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas Parapres Plus está indicado en el: Tratamiento de la hipertensión esencial en pacientes adultos cuya presión arterial no esté controlada de forma adecuada con candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida en monoterapia. 4.2. Posología y forma de
administración Posología La dosis recomendada de Parapres Plus es un comprimido una vez al día. Se recomienda realizar un ajuste de la dosis de los componentes individuales (candesartán
cilexetilo e hidroclorotiazida). Cuando sea clínicamente conveniente, podrá considerarse la posibilidad de sustituir la monoterapia directamente por Parapres Plus. Cuando se realice un cambio
desde un tratamiento con hidroclorotiazida en monoterapia, se recomienda realizar un ajuste de la dosis de candesartán cilexetilo. Se puede administrar Parapres Plus a pacientes cuya presión
arterial no está controlada de forma adecuada con candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida en monoterapia o dosis menores de Parapres Plus. El efecto antihipertensivo máximo se alcanza
normalmente dentro de las primeras 4 semanas desde el inicio del tratamiento. Poblaciones especiales Población anciana No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes ancianos. Uso en
pacientes con reducción del volumen intravascular Se recomienda ajustar las dosis en pacientes con riesgo de hipotensión, como en pacientes con una posible reducción del volumen intravascular
(se puede considerar una dosis inicial de candesartán cilexetilo de 4 mg en estos pacientes). Uso en pacientes con la función renal alterada En este tipo de pacientes se prefiere el uso de
diuréticos de asa al uso de tiazidas. Se recomienda ajustar las dosis de candesartán cilexetilo en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina ≥ 30ml/min/1,73
m2 Área de Superficie Corporal (ASC)) antes de pasar al tratamiento con Parapres Plus (la dosis inicial recomendada de candesartán cilexetilo es de 4 mg en estos pacientes). Parapres Plus está
contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min/1,73 m2 ASC) (ver sección 4.3). Uso en pacientes con la función hepática alterada Se recomienda
ajustar las dosis de candesartán cilexetilo en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada antes de pasar al tratamiento con Parapres Plus (la dosis inicial recomendada de candesartán
cilexetilo es de 4 mg en estos pacientes). Parapres Plus está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave y/o colestasis (ver sección 4.3). Población pediátrica No se ha establecido
la seguridad y eficacia de Parapres Plus en niños y adolescentes menores de 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración Vía oral. Parapres Plus puede tomarse con o sin alimentos.
La biodisponibilidad del candesartán no se ve afectada por los alimentos. No hay ninguna interacción clínicamente significativa entre hidroclorotiazida y los alimentos. 4.3. Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes o a principios activos derivados de la sulfonamida. La hidroclorotiazida es un principio activo derivado de la sulfonamida.
Segundo y tercer trimestres del embarazo (ver secciones 4.4 y 4.6). Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min/1,73 m2 ASC). Insuficiencia hepática grave y/o colestasis.
Hipopotasemia e hipercalcemia refractarias. Gota. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo Insuficiencia renal/trasplante renal En estos pacientes se prefiere el uso de
diuréticos de asa al uso de tiazidas. Cuando se emplea Parapres Plus en pacientes con la función renal alterada, se recomienda una monitorización periódica de las concentraciones de potasio,
creatinina y ácido úrico. No se tiene experiencia sobre la administración de Parapres Plus en pacientes sometidos recientemente a trasplante renal. Estenosis de la arteria renal Otros medicamentos
que afecten al sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluyendo los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II), pueden aumentar la urea y la creatinina sérica en pacientes
con estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis unilateral en casos de riñón único. Reducción del volumen intravascular En pacientes con reducción del volumen intravascular y/o reducción
de sodio sérico puede producirse hipotensión sintomática, tal como se ha descrito para otros medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, no se recomienda el uso de Parapres Plus hasta que esta situación haya sido corregida. Anestesia y cirugía Puede aparecer hipotensión durante la anestesia y la cirugía en pacientes tratados con ARAII debido al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Muy raramente, la hipotensión puede ser tan grave como para requerir la administración de fluidos intravenosos y/o vasopresores. Insuficiencia
hepática Los diuréticos tiazídicos deben emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o enfermedad hepática progresiva, ya que pueden producirse alteraciones menores
del equilibrio hidro-electrolítico que pueden desencadenar un coma hepático. No se tiene experiencia con Parapres Plus en pacientes con insuficiencia hepática. Estenosis de las válvulas aórtica
y mitral (cardiomiopatía hipertrófica obstructiva) Al igual que con otros vasodilatadores, se recomienda especial precaución en pacientes que sufren alteraciones hemodinámicas relacionadas
con estenosis de las válvulas aórtica o mitral, o cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hiperaldosteronismo primario Los pacientes con hiperaldosteronismo primario no responden generalmente
al tratamiento con medicamentos antihipertensivos que actúan por inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ello, no se recomienda el uso de Parapres Plus en esta población.
Desequilibrio electrolítico Deberán efectuarse determinaciones de los electrolitos en suero a intervalos regulares. Las tiazidas, incluyendo hidroclorotiazida, pueden causar un desequilibrio hidroelectrolítico (hipercalcemia, hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia y alcalosis hipoclorémica). Los diuréticos tiazídicos pueden disminuir la excreción de calcio en orina y pueden producir
un aumento leve e intermitente de las concentraciones séricas de calcio. Una hipercalcemia marcada puede ser un signo de un hiperparatiroidismo latente. Antes de realizar las pruebas para
evaluar la función paratiroidea, deberá interrumpirse el tratamiento con medicamentos tiazídicos. La hidroclorotiazida incrementa de forma dosis-dependiente la excreción urinaria de potasio,
lo cual puede producir hipopotasemia. Este efecto de hidroclorotiazida parece menos evidente cuando se administra en combinación con candesartán cilexetilo. El riesgo de hipopotasemia
puede aumentar en pacientes con cirrosis hepática, en pacientes que experimentan una diuresis intensa, en pacientes con una ingesta oral inadecuada de electrolitos y en pacientes que reciben
terapia concomitante con corticoesteroides u hormona adrenocorticotrópica (ACTH). El tratamiento con candesartán cilexetilo puede provocar hiperpotasemia, especialmente en presencia de
insuficiencia cardíaca y/o renal. El uso concomitante de Parapres Plus y diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sustitutos de la sal u otros medicamentos que puedan incrementar las concentraciones séricas de potasio (por ej. heparina sódica), pueden aumentar los niveles séricos de potasio. Se deben monitorizar los niveles de potasio cuando se estime apropiado.
Se ha observado que las tiazidas aumentan la excreción de magnesio en orina, lo que puede dar lugar a una hipomagnesemia. Efectos metabólicos y endocrinos El tratamiento con un diurético
tiazídico puede alterar la tolerancia a la glucosa. Podría ser necesario el ajuste de la dosis de medicamentos antidiabéticos, incluyendo la insulina. Durante el tratamiento con medicamentos tiazídicos puede manifestarse una diabetes mellitus latente. La terapia con diuréticos tiazídicos se ha asociado a un aumento en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. A las dosis que
contiene Parapres Plus, sólo se han observado efectos mínimos. Los diuréticos tiazídicos aumentan las concentraciones séricas de ácido úrico y pueden precipitar episodios de gota en pacientes
susceptibles. Fotosensibilidad Se han registrado casos de reacciones de fotosensibilidad durante el uso de diuréticos tiazídicos (ver sección 4.8). Si se produjera una reacción de fotosensibilidad,
se recomienda interrumpir el tratamiento. Si la reinstauración del tratamiento es esencial, se recomienda proteger las áreas expuestas al sol o a la radiación UVA artificial. General En pacientes
en los que el tono vascular y la función renal dependen predominantemente de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedades renales subyacentes, incluyendo la estenosis de la arteria renal), el tratamiento con otros medicamentos que afectan dicho sistema, incluyendo los ARA-II, se ha
asociado con hipotensión aguda, azotemia, oliguria o, raramente, insuficiencia renal aguda. Al igual que con cualquier agente antihipertensivo, una disminución excesiva de la presión arterial
en pacientes con cardiopatía isquémica o aterosclerosis cerebrovascular puede conducir a infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad
a hidroclorotiazida en pacientes con o sin una historia previa de alergia o asma bronquial, aunque es más probable en pacientes con estos antecedentes. Con el uso de medicamentos tiazídicos
se ha observado una exacerbación o activación del lupus eritematoso sistémico. El efecto antihipertensivo de Parapres Plus puede verse potenciado por otros antihipertensivos. Este medicamento
contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa
o galactosa no deben tomar este medicamento. Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene hidroclorotiazida, que puede producir un resultado positivo en las pruebas de
control del dopaje. Embarazo No se debe iniciar ningún tratamiento con un ARA-II durante el embarazo. A menos que se considere esencial continuar el tratamiento con los ARA-II, las pacientes
que estén planificando quedarse embarazadas deberán cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo.
Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARA-II, y si procede, iniciar un tratamiento alternativo (ver secciones 4.3 y 4.6). 4.5. Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción Los compuestos que se han evaluado durante los estudios de farmacocinética clínica incluyen warfarina, digoxina, anticonceptivos
orales (por ej. etinilestradiol/levonorgestrel), glibenclamida y nifedipino. No se han identificado interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas con otros medicamentos. El efecto
reductor de potasio de la hidroclorotiazida puede ser potenciado por otros medicamentos asociados a la pérdida de potasio e hipopotasemia (por ej. otros diuréticos caliuréticos, laxantes, anfotericina, carbenoxolona, penicilina G sódica, derivados del ácido salicílico, esteroides, ACTH). El uso concomitante de Parapres Plus con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de
potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan aumentar los niveles séricos de potasio (como la heparina sódica) puede incrementar los niveles séricos
de potasio. Se deberán monitorizar los niveles de potasio cuando se considere apropiado (ver sección 4.4). La hipopotasemia e hipomagnesemia inducida por diuréticos predispone a los efectos
cardiotóxicos potenciales de los glucósidos digitálicos y antiarrítmicos. Se recomienda una monitorización periódica de los niveles de potasio sérico cuando se administra Parapres Plus con este
tipo de medicamentos, así como con los siguientes medicamentos, que podrían inducir torsades de pointes: Antiarrítmicos de clase Ia (por ej. quinidina, hidroquinidina, disopiramida) Antiarrítmicos
de clase III (por ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida) Algunos antipsicóticos (por ej. tioridazina, clorpromazina, levomepromazina, trifluoperazina, ciamemazina, sulpirida, sultoprida, amisulprida, tiaprida, pimozida, haloperidol, droperidol) Otros (por ej. bepridil, cisaprida, difemanilo, eritromicina iv, halofantrina, ketanserina, mizolastina, pentamidina, esparfloxacina, terfenadina,
vincamina iv) Se han descrito aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la Enzima Conversora
de Angiotensina (ECA) o hidroclorotiazida. También se ha registrado un efecto similar con los ARA-II. No se recomienda el uso de candesartán e hidroclorotiazida con litio. Si se demuestra que
el uso de dicha combinación es necesaria, se recomienda un cuidadoso control de los niveles séricos de litio. Puede disminuir el efecto antihipertensivo cuando se administran de forma
concomitante ARA-II y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (como inhibidores selectivos de la COX-2, ácido acetilsalicílico (>3 g/día) y AINEs no selectivos). Al igual que ocurre con los
inhibidores de la ECA, el uso concomitante de ARA-II y AINEs, puede provocar un aumento del riesgo de empeoramiento de la función renal, incluyendo una posible insuficiencia renal aguda, y
un aumento del potasio sérico, especialmente en pacientes con trastornos previos de la función renal. La combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes ancianos.
Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y se evaluará la necesidad de controlar la función renal tras el inicio del tratamiento concomitante y posteriormente, de forma periódica.
Los AINEs amortiguan el efecto diurético, natriurético y antihipertensivo de hidroclorotiazida. Colestipol o colestiramina reducen la absorción de hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida puede
potenciar el efecto de los relajantes del músculo esquelético no despolarizantes (por. ej. tubocurarina). Los diuréticos tiazídicos pueden aumentar las concentraciones séricas de calcio debido a
una disminución en su excreción. Si es necesario prescribir suplementos de calcio o Vitamina D, deberán monitorizarse las concentraciones de calcio séricas y ajustarse la dosis de acuerdo a esta
monitorización. Las tiazidas pueden potenciar el efecto hiperglucémico de los betabloqueantes y del diazóxido. Los agentes anticolinérgicos (por ej. atropina, biperideno) pueden aumentar la

biodisponibilidad de los diuréticos tiazídicos al disminuir la motilidad gastrointestinal y la velocidad de vaciado gástrico. Las tiazidas pueden incrementar el riesgo de reacciones adversas causadas
por la amantadina. Las tiazidas pueden reducir la excreción renal de los medicamentos citotóxicos (por. ej. ciclofosfamida, metotrexato) y potenciar sus efectos mielosupresores. La hipotensión
postural puede agravarse por la ingesta simultánea de alcohol, barbitúricos o anestésicos. El tratamiento con un diurético tiazídico puede afectar la tolerancia a la glucosa. Puede ser necesario el
ajuste de la dosis de medicamentos antidiabéticos, incluyendo la insulina. La metformina debe emplearse con precaución debido al riesgo de acidosis láctica inducida por el posible fallo de la
función renal asociado a hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida puede causar un descenso de la respuesta arterial a las aminas vasopresoras (por ej. adrenalina), pero no lo suficiente como para
suprimir el efecto presor. La hidroclorotiazida puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda especialmente con dosis altas de medios de contraste yodados. El tratamiento concomitante
con ciclosporina puede aumentar el riesgo de hiperuricemia y complicaciones de tipo gota. El tratamiento concomitante con baclofeno, amifostina, antidepresivos tricíclicos o neurolépticos puede
producir un aumento del efecto antihipertensivo que puede inducir hipotensión. 4.6. Embarazo y lactancia Embarazo Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) No se recomienda
el uso de los ARA-II durante el primer trimestre del embarazo (ver sección 4.4). El uso de los ARA-II está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo (ver secciones 4.3 y 4.4).
La evidencia epidemiológica sobre el riesgo de teratogenicidad tras la exposición a inhibidores de los ECA durante el primer trimestre de embarazo no ha sido concluyente; sin embargo, no se
puede excluir un pequeño aumento del riesgo. A pesar de que no hay datos epidemiológicos controlados acerca del riesgo con los inhibidores de los Receptores de Angiotensina II (ARA-II), pueden
existir riesgos similares para este tipo de medicamentos. A menos que se considere esencial continuar el tratamiento con ARA-II, las pacientes que estén planificando quedarse embarazadas deben
cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARA-II y, si procede, iniciar un tratamiento alternativo. Se sabe que la exposición a ARA-II durante el segundo y el tercer trimestre induce fetotoxicidad humana
(disminución de la función renal, oligohidramnios, retraso de la osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo renal, hipotensión, hiperpotasemia) (ver también sección 5.3). Si se produce una exposición a ARA-II a partir del segundo trimestre del embarazo, se recomienda realizar una prueba de ultrasonidos de la función renal y del cráneo. Los recién nacidos cuyas madres hayan sido
tratadas con ARA-II deberán ser cuidadosamente monitorizados por si se produce hipotensión (ver secciones 4.3 y 4.4). Hidroclorotiazida La experiencia sobre el uso de hidroclorotiazida durante
el embarazo es limitada, especialmente durante el primer trimestre. Los estudios en animales son insuficientes. La hidroclorotiazida atraviesa la placenta. Sobre la base del mecanismo de acción
farmacológico de hidroclorotiazida, su uso durante el segundo y tercer trimestre de embarazo puede comprometer la perfusión feto-placental y causar efectos fetales y neonatales como ictericia,
alteraciones del balance electrolítico y trombocitopenia. Hidroclorotiazida no debe utilizarse para el edema gestacional, hipertensión gestacional o preeclampsia debido al riesgo de disminución
del volumen plasmático e hipoperfusión placentaria, sin efecto beneficioso en el curso de la enfermedad. Hidroclorotiazida no debe utilizarse para la hipertensión esencial en mujeres embarazadas
salvo en situaciones especiales en las que otro tratamiento no podría utilizarse. Lactancia Antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II): No se recomienda el uso de Parapres Plus durante
la lactancia ya que no hay información disponible en relación a su uso y son preferibles los tratamientos alternativos que tengan un mejor perfil de seguridad establecido para su uso durante la
lactancia, especialmente si el niño es recién nacido o prematuro. Hidroclorotiazida Hidroclorotiazida se excreta por la leche materna en pequeñas cantidades. La diuresis intensa producida por
tiazidas a dosis altas puede inhibir la producción de leche materna. No se recomienda el uso de Parapres Plus durante la lactancia. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios para evaluar los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. Cuando se conduzcan vehículos o manejen máquinas, deberá tenerse presente que
puede producirse ocasionalmente desvanecimiento o cansancio durante el tratamiento con Parapres Plus. 4.8. Reacciones adversas En estudios clínicos controlados con candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida las reacciones adversas fueron leves y transitorias. Los casos de abandono del tratamiento debido a efectos adversos fueron similares para candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida
(2,3-3,3%) y placebo (2,7-4,3%). En los ensayos clínicos con candesartán cilexetilo/hidroclorotiazida, las reacciones adversas se limitaron a aquellas que hubieran sido notificadas previamente con
candesartán cilexetilo y/o hidroclorotiazida. La siguiente tabla recoge las reacciones adversas de los ensayos clínicos y de la experiencia post-comercialización con candesartán cilexetilo. En un
análisis conjunto de los datos de los ensayos clínicos con pacientes hipertensos, las reacciones adversas con candesartán cilexetilo se definieron en base a una incidencia de reacciones adversas
con candesartán cilexetilo al menos 1% mayor que la incidencia observada con placebo. Las frecuencias empleadas en las tablas de la sección 4.8 son: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100
a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000):
4.9. Sobredosis Síntomas En base a las consideraciones farmacológicas, la principal manifestación de sobredosis de candesarClasificación de órganos del sistema
Frecuencia Reacción adversa
tán cilexetilo podría ser hipotensión sintomática y vértigo. En
casos individuales de sobredosis (de hasta 672 mg de candesarInfecciones e infestaciones
Frecuente
Infección respiratoria
tán cilexetilo) los pacientes se recuperaron sin ningún problema.
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Muy raras
Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis
La principal manifestación de una sobredosis de hidroclorotiazida es una pérdida aguda de líquidos y electrolitos. Pueden obTrastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy raras
Hiperpotasemia, hiponatremia
servarse síntomas tales como vértigo, hipotensión, sed,
Trastornos del sistema nervioso
Frecuente
Mareo/vértigo, cefalea
taquicardia, arritmias ventriculares, sedación/alteración de la
consciencia y calambres musculares. Tratamiento No existe inTrastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Muy raras
Tos
formación específica sobre el tratamiento de la sobredosis con
Trastornos gastrointestinales
Muy raras
Náuseas
Parapres Plus. No obstante, se sugieren las siguientes medidas
en caso de sobredosis. Cuando esté indicado, debe considerarse
Aumento de enzimas hepáticas, función hepática
Trastornos hepatobiliares
Muy raras
la posibilidad de inducir el vómito o proceder a un lavado gásanormal o hepatitis
trico. Si se produce hipotensión sintomática, debe instaurarse un
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Muy raras
Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito
tratamiento sintomático y monitorizar las constantes vitales. El
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo y óseos
Muy raras
Dolor de espalda, artralgia, mialgia
paciente debe colocarse en posición supina con las piernas elevadas. Si esto no es suficiente, el volumen plasmático deberá auAlteración renal, incluyendo insuficiencia renal en
Trastornos renales y urinarios
Muy raras
mentarse mediante la perfusión de solución salina isotónica.
pacientes susceptibles (ver sección 4.4)
Debe valorarse el equilibrio ácido-base y electrolítico sérico, y
corregirlo en caso necesario. Si estas medidas no
La siguiente tabla recoge las reacciones adversas notificadas durante la monoterapia con hidroclorotiazida, generalmente con
son suficientes, deberán administrarse medicadosis de 25 mg o superiores:
mentos simpaticomiméticos. Candesartán no
puede ser eliminado por hemodiálisis. Se desconoce en qué medida la hidroclorotiazida puede ser
Clasificación de órganos del sistema
Frecuencia
Reacción adversa
eliminada por hemodiálisis. 5. DATOS FARMALeucopenia, neutropenia/agranulocitosis, trombocitoCÉUTICOS 5.1. Lista de excipientes Carmelosa
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Raras
penia, anemia aplásica, depresión de la médula ósea,
de calcio Hidroxipropilcelulosa Óxido de hierro rojo
anemia hemolítica
E-172 (16 mg/12,5 mg comprimidos y 32 mg/ 25
mg comprimidos) Óxido de hierro amarillo E-172
Trastornos del sistema inmunológico
Raras
Reacciones anafilácticas
(32mg/12,5mg comprimidos) Lactosa monohidrato
Estearato de magnesio Almidón de maíz Macrogol
Hiperglucemia, hiperuricemia, desequilibrio electrolíTrastornos del metabolismo y de la nutrición
Frecuentes
5.2. Incompatibilidades No procede. 5.3. Petico (incluyendo hiponatremia e hipopotasemia)
riodo de validez 3 años. 5.4. Precauciones especiales de conservación No requiere
Trastornos psiquiátricos
Raras
Alteraciones del sueño, depresión, inquietud
condiciones especiales de conservación. 5.5. NaTrastornos del sistema nervioso
Frecuentes
Mareo, vértigo
turaleza y contenido del envase Estuches con
blister de aluminio conteniendo 7, 14, 20, 28, 50,
Raras
Parestesia
56, 98, 100 y 300 comprimidos. Puede que solaTrastornos oculares
Raras
Visión borrosa transitoria
mente estén comercializados algunos tamaños de
Trastornos cardíacos
Raras
Arritmias cardíacas
envases. 5.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Ninguna espeTrastornos vasculares
Poco frecuentes
Hipotensión postural
cial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
Raras
Vasculitis necrosante (vasculitis, vasculitis cutánea)
COMERCIALIZACIÓN Almirall, S.A. General Mitre,
151 08022 – Barcelona 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Parapres Plus
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Raras
Disnea (incluyendo neumonitis y edema pulmonar)
16 mg/12,5 mg comprimidos: 63.175 Parapres Plus
Anorexia, pérdida de apetito, irritación
32 mg/12,5 mg comprimidos: 71.021 Parapres Plus
Trastornos gastrointestinales
Poco frecuentes
gástrica, diarrea, estreñimiento
Forte 32 mg/25 mg comprimidos: 71.022 8.
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENORaras
Pancreatitis
VACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Parapres Plus 16
Trastornos hepatobiliares
Raras
Ictericia (ictericia colestásica intrahepática)
mg/12,5 mg comprimidos: 13 junio 2000 / 28 abril
Erupción cutánea, urticaria, reacciones de
2007 Parapres Plus 32 mg/12,5 mg comprimidos:
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco frecuentes
fotosensibilidad
Febrero 2009 Parapres Plus Forte 32 mg/25 mg
comprimidos: Febrero 2009 9. FECHA DE LA RENecrólisis epidérmica tóxica, reacciones cutáneas de
VISIÓN DEL TEXTO Noviembre 2010. 10. FECHA
Raras
tipo lupus eritematoso, reactivación del lupus eritemaELABORACIÓN MATERIAL. Julio 2011. 11. PREtoso cutáneo
SENTACIONES Y PVP. Parapres® Plus 16 mg/12,5
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo y óseos Raras
Espasmo muscular
mg Comprimidos. Envase con 28 comprimidos de
32 mg/12,5 mg 29,93 € (IVA). Parapres® Plus 32
Trastornos renales y urinarios
Frecuentes
Glucosuria
mg/12,5 mg Comprimidos. Envase con 28 comprimidos de 32 mg/12,5 mg 34,95€ (IVA). Parapres®
Raras
Disfunción renal y nefritis intersticial
Plus Forte 32 mg/25 mg Comprimidos. Envase con
28 comprimidos de 32 mg / 25 mg 34,95€ (IVA).
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Frecuentes
Debilidad
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Incrementos del colesterol y los triglicéridos séricos
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Incrementos
en
el
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