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VIA DE ADMINISTRACION

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular,
acuda inmediatamente a su médico.

DURACION DE ESTABILIDAD

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

PRESENTACION

NOTA IMPORTANTE

NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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Registro Industrial 14109

Bisoprolol fumarato 5 mg
Amlodipina 5 mg
Excipientes, c.s.

Bisoprolol fumarato 5 mg
Amlodipina 10 mg
Excipientes, c.s.

En este producto se combina la acción de 2 agentes antihipertensivos, en una dosis diaria única: El
bisoprolol, un bloqueante sintético (cardioselectivo), antagonista con alta selectividad para los
adrenorreceptores beta 1 y la amlodipina, un calcioantagonista (bloqueador de los canales lentos
del calcio o antagonista de los iones calcio) del grupo de las dihidropiridinas, que impide el paso de
los iones calcio a través de la membrana al músculo liso y cardíaco. La acción antihipertensiva de la
amlodipina es debida a un efecto relajador directo del músculo liso vascular.

El bisoprolol se absorbe y tiene una biodisponibilidad de un 90% tras administración oral.
Aproximadamente un 30% se halla unido a proteínas plasmáticas. El volumen de distribución es de
3.5 l/kg. El aclaramiento total es de aproximadamente 15 l/h. La vida media plasmática es de 10-12
horas, lo que proporciona un efecto de 24 horas tras dosis única diaria. Se excreta en la misma
proporción por 2 vías. La mitad (50%) se metaboliza en el hígado dando lugar a metabolitos
inactivos que serán excretados por los riñones. La otra mitad (50%) se excreta por los riñones de
forma inalterada. Dado que la eliminación tiene lugar en la misma proporción en hígado y riñones,
no se suele requerir un ajuste de dosificación en pacientes con insuficiencia renal o función hepática
deteriorada. No se ha estudiado la farmacocinética en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica
estable y con función hepática o renal deteriorada. La cinética es lineal e independiente de la edad.
Los niveles plasmáticos en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable y crónica (NYHA
grado III) son mayores y la vida media se prolonga en comparación con los valores de los voluntarios
sanos. La concentración plasmática máxima a nivel constante es de 64+/-21 ng/mL a una dosis
diaria de 10 mg y vida media de 17+/-5 horas.

Después de la administración oral de dosis terapéuticas de amlodipina, ésta es bien absorbida,
alcanzándose concentraciones séricas máximas entre 6-12 horas después de la dosis. Este se une
en una proporción superior al 97% a las proteínas plasmáticas. La vida media plasmática o semivida
de eliminación es de 35-50 horas, lo cual permite la dosificación de una vez al día. Los niveles
plasmáticos estables son alcanzados después de 7-8 días de su administración consecutiva. Gran
porcentaje de la dosis administrada es metabolizada en el hígado, eliminándose en la orina el 10%
del compuesto original y el 60% en forma de metabolitos inactivos.

Los estudios toxicológicos no revelaron daño orgánico irreversible por esta sustancia. En
experimentos animales no fue citotóxico ni mutagénico. Aunque fue embriotóxico a altas dosis no
fue ni teratogénico ni carcinogénico en el ratón.

Tratamiento de la hipertensión.

Está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca manifiesta,
bloqueo AV de segundo o tercer grado, bradicardia sinusal acentuada, anuria e hipersensibilidad a
cualquiera de los componentes de este producto u otras drogas derivadas de la sulfonamida. En
niños, embarazadas y lactantes.

La mayor parte de los efectos adversos han sido leves y transitorios. En más de 65,000 pacientes
tratados con bisoprolol a nivel mundial, los episodios de broncoespasmos han sido excepcionales.
Los signos de potenciales efectos adversos son: Desbalance electrolítico, bradicardia,
broncoespasmo, insuficiencia cardíaca congestiva, depresión mental, reducción de la circulación
periférica, reacciones alérgicas, arritmias, agranulocitosis, dolor de espalda, dolores articulares, de
cuello, colecistitis, pancreatitis, confusión mental (especialmente en ancianos), alucinaciones,
hepatotoxicidad, hiperuricemia, gota, leucopenia, psoriasis, trombocitopenia, hipotensión
ortostática, fotosensibilidad, náuseas, diarrea.
Otros efectos secundarios poco frecuentes son angioedema, reacciones alérgicas y eritema
multiforme. En algún caso se ha comunicado ginecomastia aunque su relación con la amlodipina
no ha sido establecida con toda seguridad. También se han observado raramente hiperplasia
gingival, leucopenia y trombocitopenia y se han comunicado los siguientes efectos adversos cuya
relación con la amlodipina es dudosa: Vasculitis, bradicardia sinusal, angina, isquémica periférica,
neuropatía periférica, síncope, hipotensión ortostática, parestesias, temblores, vértigo, visión
borrosa, anorexia, constipación, diarrea, disfagia y flatulencia.

En general, los agentes betabloqueantes deben evitarse en pacientes con insuficiencia cardíaca
congestiva. Sin embargo, pueden necesitarse en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca
compensada. No se debe interrumpir el tratamiento sin aprobación y control del médico, debido a
que se ha observado el agravamiento de la angina de pecho y, en algunos casos, del infarto de
miocardio o de la arritmia ventricular luego de la interrupción brusca del tratamiento. En caso de que
se produzcan síntomas de supresión, debe restablecerse la terapia con agentes betabloqueantes,
al menos temporalmente. Los betabloqueantes pueden causar o agravar los síntomas de la
insuficiencia arterial en pacientes con enfermedad vascular periférica. En general, los pacientes con
enfermedad pulmonar broncoespasmódica no deben recibir betabloqueantes. Debido a su relativa
selectividad para los receptores beta 1, este producto debe ser utilizado con precaución en
pacientes con enfermedad broncoespasmódica. Debe utilizarse la menor dosis posible. Se deberá
administrar un antagonista beta 2. Durante períodos próximos a una intervención quirúrgica,
deberán tomarse cuidados especiales cuando se utilicen anestésicos que disminuyen la función
miocárdica (éter, ciclopropano y tricloroetileno). Los betabloqueantes pueden enmascarar algunas
de las manifestaciones de la hipoglucemia y de la tirotoxicosis, particularmente la taquicardia.

Puede manifestarse una diabetes mellitus latente. Los pacientes diabéticos pueden requerir un
ajuste de su dosis de insulina.

No se han encontrado efectos teratogénicos en los estudios realizados en animales, pero la
seguridad de este producto durante el embarazo no ha sido establecida. Por ello, su empleo
durante el embarazo debe hacerse a criterio del médico. No deberá ser usado durante la lactancia.
No existe experiencia pediátrica.

Puede potenciar la acción de otros antihipertensivos utilizados concomitantemente. No debe
combinarse con otros agentes betabloqueantes. Debe ser estrictamente controlado al
administrarse con drogas que provocan la depleción de catecolaminas (reserpina o guanetidina),
debido a que la acción bloqueante betaadrenérgica del bisoprolol puede reducir excesivamente la
actividad simpática.
En pacientes que reciben una terapia recurrente con clonidina, en caso de que el tratamiento deba
ser interrumpido, se sugiere que el tratamiento sea suspendido durante varios días antes de
interrumpir la administración de la clonidina. Debe utilizarse con precaución cuando se emplean
depresores miocárdicos o inhibidores de la conducción AV, tales como ciertos antagonistas del
calcio (particularmente del tipo de la fenilalquilamina [verapamilo] y de la benzodiacepina
[diltiazem], o agentes antiarrítmicos, tales como la disopiramida.
El uso concurrente de rifampicina aumenta el metabolismo del bisoprolol. Sin embargo, en general
no es necesaria la modificación de la dosis inicial. Los estudios farmacocinéticos no revelan
interacciones clínicas de importancia con agentes tales como los diuréticos tiazídicos, la digoxina y
la cimetidina.
Riesgo de reacción anafiláctica: Se puede presentar en pacientes con antecedentes de reacción
anafiláctica severa a distintos alergenos.
La amlodipina se ha administrado con seguridad junto con diuréticos tiazídicos, alfabloqueantes,
betabloqueantes, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, nitratos de acción
prolongada, nitroglicerina, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos e hipoglucemiantes orales.
Estudios en voluntarios sanos han puesto de manifiesto que la administración simultánea de
amlodipina y digoxina no modifica las concentraciones séricas ni el aclaramiento renal de digoxina y
que la administración simultánea de cimetidina no modifica la farmacocinética de amlodipina.

En caso de sobredosis, se deberá interrumpir la terapia y controlar estrictamente al paciente. El
tratamiento es sintomático y de sostén, no existe un antídoto específico. El tratamiento general
incluye, inducción del vómito y/o lavado gástrico, administración de carbón activado, asistencia
respiratoria, corrección del desequilibrio de fluidos y electrolitos y tratamiento de convulsiones.

La dosis será establecida por el médico, en función de la respuesta del paciente. La
terapia antihipertensiva debe ser iniciada con la dosis mínima,
5 mg / 5 mg al día. Se aumentará la dosis según criterio del médico, a 5 mg / 10 mg al día.

Deberá ser gradual durante un período de alrededor de 2 semanas,
bajo estricto control médico.

Oral.

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

Caja conteniendo 3 tirillas de 10 comprimidos.

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación,
especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que
por descuidos involuntarios los niños puedan accesar al mismo.

Comprimidos de 5 mg / 5 mg: 2013-1070
Comprimidos de 5 mg / 10 mg: 2013-1071
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