
Ple na cor D
Ami lo ri da
Ate no lol 
Hi dro clo ro tia zi da
Com pri mi dos Re cu bier tos

In dus tria Ar gen ti na
Ex pEn dIo bA jo RE CE tA

Fór mu lA 
Ca da Com pri mi do Re cu bier to con tie ne: Clor hi dra to de Ami lo ri da 2,5 mg; Ate no lol 50 mg; Hi dro clo ro tia zi da 25 mg. Ex ci pien tes: Car bo na to de 
Mag ne sio; po vi do na; do cu sa to de So dio; Es tea ra to de Mag ne sio; Al mi dón de Maíz; Lac to sa; Hi prome lo sa; dió xi do de ti ta nio; Rojo 30 Óxi do 
Férrico; tria ce ti na y Mal todextrina c.s.

Ac ción Te rA Péu Ti cA

An ti hi per ten si vo. Diu ré ti co.
in Di cA cio nes
tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial.

cA rAc Te rís Ti cAs FAr mA co ló gi cAs / Pro Pie DA Des
Ac ción Far ma co ló gi ca 
Ate no lol: la ac ción te ra péu ti ca del Ate no lol se ba sa en su ac ti vi dad be ta-blo quean te car diose lec ti va, la ca ren cia de ac ti vi dad sim pa ti co mi mé ti ca 
in trín se ca y la ca ren cia de efec to es ta bi li za dor de la mem bra na. Su car dio se lec ti vi dad de cre ce con el au men to de la do sis. Co mo ocu rre con el 
res to de los be ta-blo quean tes, su me ca nis mo de ac ción en el tra ta mien to de la hi per ten sión no es cla ro. En el tra ta mien to de la an gi na, el Ate-
no lol ac túa re du cien do la fre cuen cia car día ca y la con trac ti li dad.
Hi dro clo ro tia zi da: la Hi dro clo ro tia zi da es un diu ré ti co tia zí di co que ac túa so bre el me ca nis mo tu bu lar re nal de ab sor ción de elec tro li tos, au men-
tan do la ex cre ción uri na ria de so dio y agua por in hi bi ción de la reab sor ción de so dio al prin ci pio de los tú bu los dis ta les. de la mis ma for ma, 
au men ta la ex cre ción uri na ria de po ta sio au men tan do la se cre ción de po ta sio en el tú bu lo con tor nea do dis tal y en los tú bu los co lec to res.
Ami lo ri da: la Ami lo ri da es un diu ré ti co que in ter vie ne en el me ca nis mo que re gu la los in ter cam bios ió ni cos a ni vel del tú bu lo dis tal re nal. Ac túa 
blo quean do el in ter cam bio de so dio por po ta sio, lo que pro du ce un au men to de la se cre ción de so dio y agua, y un au men to con co mi tan te de la 
re ten ción de po ta sio.
Far ma co ci né ti ca
Ate no lol: ad mi nis tra do por vía oral, la ab sor ción del Ate no lol es im por tan te pe ro in com ple ta (40% a 50%, con po cas va ria cio nes en tre in di vi-
duos), al can zan do el pi co plas má ti co a las 2 - 4 ho ras des pués de la ad mi nis tra ción.
Su fi ja ción a las pro teí nas plas má ti cas es ba ja (6% a 16%). Su vi da me dia es de 6 - 7 ho ras, pe ro au men ta a 16 - 27 ho ras, e in clu so más, en 
pa cien tes con dis fun ción re nal.
Su me ta bo li za ción en el hí ga do es mí ni ma. En tre el 85% y el 100% se eli mi na por vía re nal, en for ma in mo di fi ca da.
El Ate no lol atra vie sa la ba rre ra pla cen ta ria y se en cuen tra en la san gre del cor dón um bi li cal en con cen tra cio nes su pe rio res al 50% de la con-
cen tra ción en la san gre ma ter na. Asi mis mo, pa sa a la le che ma ter na, don de se lo en cuen tra, jun to a su me ta bo li to, en con cen tra cio nes de 3 a 
5 ve ces su pe rio res a la al can za da en la ma dre.
Hi dro clo ro tia zi da: la Hi dro clo ro tia zi da se ab sor be rá pi da men te tras su ad mi nis tra ción oral. Su vi da me dia bio ló gi ca, en con di cio nes nor ma les, 
es de 15 ho ras, mien tras su vi da me dia plas má ti ca es de 5,6 ho ras, con una fa se ter mi nal pro lon ga da.
Su efec to diu ré ti co se evi den cia a las 2 ho ras, con un efec to má xi mo a las 4 ho ras y una ac ción de 6 a 12 ho ras.
Se eli mi na por vía re nal, en for ma in mo di fi ca da.
Ami lo ri da: la ab sor ción gas troins tes ti nal de la Ami lo ri da es in com ple ta (15% a 25%). Su ve lo ci dad de ab sor ción au men ta con más de 4 ho ras 
de ayu no, si bien es to no in cre men ta ne ce sa ria men te la can ti dad ab sor bi da.
Su unión a las pro teí nas plas má ti cas es mí ni ma. Su vi da me dia es de 6 a 9 ho ras y su con cen tra ción plas má ti ca má xi ma se con si gue a las  
3 - 4 ho ras.
El fár ma co no su fre me ta bo li za ción. Se eli mi na por vía re nal (20% a 50%) y a tra vés de las he ces (~ 50%), en am bos ca sos, en for ma inal te ra-
da.

Po so lo gíA  / Do si Fi cA ción - mo Do De AD mi nis TrA ción
La do sis se ajus ta rá se gún cri te rio mé di co a las ca rac te rís ti cas del cua dro clí ni co del pa cien te. Co mo po so lo gía me dia de orien ta ción en adul tos 
se acon se ja:

1 Com pri mi do Re cu bier to por día,
pre fe ren te men te an tes del de sa yu no.

Si fue ra ne ce sa rio, la do sis po drá au men tar se a 2 Com pri mi dos Re cu bier tos dia rios (do sis má xi ma).

con TrAin Di cA cio nes
Hi per sen si bi li dad co no ci da a al gu no de los com po nen tes de la for mu la ción. 
blo queo au ri cu lo ven tri cu lar de se gun do o ter cer gra do. Hi per ka le mia (K+ > 5,5 mol/l). 
pa cien tes tra ta dos con diu ré ti cos aho rra do res de po ta sio o su ple men tos. Shock car dio gé ni co. Em ba ra zo. Lac tan cia.
pa cien tes con anu ria, in su fi cien cia re nal agu da, ne fro pa tía pro gre si va gra ve, ne fro pa tía dia bé ti ca, ure mia su pe rior a 10 mmol/l (60 mg/dl) o 
crea ti ni na sé ri ca su pe rior a 130 micromol/l (1,05 mg/dl), en los que no se pue den mo ni to rear los ni ve les elec tro lí ti cos y uré mi cos con la fre cuen-
cia y pre ci sión ne ce sa rias.

AD ver Ten ciAs
Uti li zar con su ma pru den cia en pa cien tes con re ser va car día ca ba ja. Si la fre cuen cia car día ca cae por de ba jo de los 55 la ti dos por mi nu to, dis-
mi nuir la do sis o dis con ti nuar el tra ta mien to.
no em plear en pa cien tes con fran ca in su fi cien cia car día ca, a me nos que la mis ma ha ya si do con tro la da.
El uso de Ple na cor D pue de acom pa ñar se de au men tos es ca sos del áci do úri co. Asi mis mo, pue de pre sen tar se hi po na tre mia e hi po clo re mia, 
pe ro es po co pro ba ble una al ca lo sis hi po clo ré mi ca.
En ca so de in su fi cien cia re nal, el uso de un agen te aho rra dor de po ta sio pue de de sen ca de nar rá pi da men te la apa ri ción de hi per ka le mia.
Ple na cor D es tá par ti cu lar men te in di ca do en pa cien tes hi per ten sos que no pre sen tan una res pues ta ade cua da a la mo no te ra pia con be ta- blo-
quean tes o diu ré ti cos. Si fue se ne ce sa rio, pue de aña dir se otro agen te an ti hi per ten si vo (por ejem plo, un va so di la ta dor).
En pa cien tes ba jo otras te ra pias an ti hi per ten si vas, se pue de cam biar al tra ta mien to con Ple na cor D, en ge ne ral, sin di fi cul ta des (la clo ni di na 
re quie re cum plir cier tos re cau dos, ver “pRE CAU CIo nES”).
Las ba jas con cen tra cio nes de los prin ci pios ac ti vos de Ple na cor D lo ha cen apro pia do pa ra su em pleo en los an cia nos.

Pre cAu cio nes
Si se ob ser van sín to mas de ri va dos de una bra di car dia ex ce si va, re du cir la do sis, o sus pen der el tra ta mien to.
de ser ne ce sa rio sus pen der el tra ta mien to con Ple na cor D, se lo de be rá ha cer gra dual men te.
En pa cien tes con afec ción obs truc ti va cró ni ca de las vías res pi ra to rias, el me di ca men to de be rá uti li zar se con cau te la; los as má ti cos pue den 
pre sen tar un au men to en la re sis ten cia de las vías aé reas.
El me di ca men to pue de agra var las al te ra cio nes cir cu la to rias ar te ria les pe ri fé ri cas.
En pa cien tes se ve ra men te en fer mos, en los que pue de pre sen tar se aci do sis me ta bó li ca o res pi ra to ria (dia be tes des com pen sa da, en fer me dad 
car dio pul mo nar), el uso del me di ca men to se ha rá con ex tre ma pre cau ción. La aci do sis pue de aso ciar se a una rá pi da ele va ción de la po ta se-
mia.
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En ca sos de de te rio ro de la fun ción re nal, el em pleo de Ple na cor D de be ser muy pru den te, evi tan do una even tual acu mu la ción y su re per cu sión 
tó xi ca. Si la azo e mia y la oli gu ria se in cre men tan, in te rrum pir el tra ta mien to. Vi gi lar es tre cha men te el ni vel de po ta sio en sue ro, con tro lan do la 
even tual apa ri ción de ma ni fes ta cio nes clí ni cas, de la bo ra to rio o elec tro car dio grá fi cas de hi per ka le mia. Si ello su ce die se, dis con ti nuar el tra ta-
mien to y, si fue se ne ce sa rio, adop tar los re cau dos co rres pon dien tes pa ra re du cir el po ta sio sé ri co a ni ve les nor ma les.
En pa cien tes con en fer me dad he pá ti ca el me di ca men to po dría pre ci pi tar una en ce fa lo pa tía he pá ti ca, así co mo una in ten sa ic te ri cia en los ci rró-
ti cos.
En pa cien tes an cia nos, di gi ta li za dos, so me ti dos a die tas ba jas en po ta sio y en quie nes pre sen tan tras tor nos gas troin tes ti na les de ben vi gi lar se 
los ni ve les sé ri cos de po ta sio.
En pa cien tes dia bé ti cos pue de pre sen tar se hi per ka le mia (so bre to do si hay en fer me dad re nal cró ni ca o azo te mia pre rre nal) y dis mi nu ción de la 
to le ran cia a la glu co sa.
no se acon se ja sus pen der el tra ta mien to con be ta- blo quean tes an tes de una ci ru gía. El pre do mi nio va gal, de ocu rrir, se co rri ge con atro pi na  
(1 - 2 mg IV).
Pa cien tes tra ta dos con clo ni di na: el cam bio del tra ta mien to con clo ni di na al de be ta- blo quean tes se ha rá con pre cau cio nes, ya que es tos 
úl ti mos son ca pa ces de exa cer bar la hi per ten sión re bo te que po dría su ce der a la su pre sión de la clo ni di na. Cuan do se coad mi nis tran be ta- blo-
quean tes y clo ni di na, y se de ci da sus pen der el tra ta mien to, los pri me ros de ben sus pen der se va rios días an tes de dis con ti nuar la clo ni di na. 
Cuan do se reem pla ce la clo ni di na por una te ra pia con be ta -blo quean tes, la ad mi nis tra ción de és tos de be de mo rar se al gu nos días des pués de 
dis con ti nuar la clo ni di na.
em ba ra zo y lac tan cia: Ple na cor D no de be ser ad mi nis tra do du ran te el em ba ra zo. tan to el Ate no lol  co mo las tia zi das apa re cen en la le che 
ma ter na, atra vie san la ba rre ra pla cen ta ria y son de tec ta bles en la san gre del cor dón.
El uso de Ple na cor D cuan do exis te em ba ra zo o sos pe cha de su exis ten cia, re quie re va lo rar los be ne fi cios del me di ca men to fren te a los po si-
bles ries gos pa ra el fe to. Es tos ries gos in clu yen ic te ri cia fe tal o neo na tal, trom bo ci to pe nia y po si ble men te otras reac cio nes ad ver sas que ocu rren 
en el adul to. Si se con si de ra que el uso del pro duc to es esen cial en ma dres que ama man tan, de be rá dis con ti nuar se la lac tan cia.
in te rac cio nes me di ca men to sas:
• Agen tes an tia rrít mi cos Cla se I, co mo la di so pi ra mi da: el Ate no lol re du ce el clea ran ce de la di so pi ra mi da.˙
• Ve ra pa mi lo: pue den pro du cir se hi po ten sión, bra di car dia, de fec tos de con duc ción e in su fi cien cia car día ca. 
• Clo ni di na: si se pa sa del tra ta mien to con clo ni di na al de be ta -blo quean tes sin de jar trans cu rrir un lap so de va rios días, és tos úl ti mos pue den 
exa cer bar la hi per ten sión re bo te que po dría su ce der a la su pre sión de la clo ni di na.
• Li tio: las tia zi das au men tan las con cen tra cio nes plas má ti cas de li tio y, por con si guien te, su to xi ci dad.

reAc cio nes AD ver sAs
Aso cia dos con el uso de Ate no lol se han in for ma do los si guien tes efec tos: ex tre mi da des frías, fa ti ga, tras tor nos gas troin tes ti na les y, ais la da men-
te, ce fa lea, som no len cia, tras tor nos del hu mor, des com pen sa ción de la car dioin su fi cien cia y bra di car dia. Ra ra men te, se han co mu ni ca do tras-
tor nos del sue ño, hi po ten sión pos tu ral que pue de aso ciar se con sín co pe, púr pu ra, trom bo ci to pe nia, reac cio nes cu tá neas pso ria si for mes, exa-
cer ba ción de la pso ria sis, alo pe cia, al te ra cio nes vi sua les, psi co sis, alu ci na cio nes y blo queo car día co en en fer mos sus cep ti bles. tam bién se han 
in for ma do rash cu tá neo y/o se que dad de ojos.
Es tas ma ni fes ta cio nes son po co re le van tes y, por lo co mún, han re mi ti do al dis con ti nuar la te ra pia.
Aso cia dos con el uso de Hi dro clo ro tia zi da y Ami lo ri da pue den pre sen tar se di ver sas ma ni fes ta cio nes di ges ti vas, ta les co mo ano re xia, náu seas, 
vó mi tos, epi gas tral gia, có li cos ab do mi na les, cons ti pa ción o dia rrea. 
Co mo con se cuen cia del efec to diu ré ti co tam bién pue den apa re cer se que dad de bo ca, sed, pa res te sia, vi sión bo rro sa pa sa je ra, vér ti go, fa ti ga, 
can san cio, ca lam bres mus cu la res, hi po ten sión or tos tá ti ca, hi per glu ce mia, glu co su ria, hi pe ru ri ce mia, al te ra ción del ba lan ce hi droe lec tro lí ti co.
Se ha in for ma do la pre sen ta ción de rash cu tá neo, púr pu ra, ur ti ca ria, fo to sen si bi li dad, vas cu li tis ne cro san te, pan crea ti tis agu da, ic te ri cia, fie bre 
y dis cra sia san guí nea.
Ra ra men te se han in for ma do reac cio nes de hi per sen si bi li dad, in clu yen do ede ma pul mo nar, tras tor nos res pi ra to rios y neu mo ni tis con sín to mas 
de shock, vin cu la das a la ad mi nis tra ción de Hi dro clo ro tia zi da.

so bre Do si Fi cA ción
Si la in ges ta ha si do re cien te, re mo ver la dro ga no ab sor bi da por in duc ción del vó mi to o la va do gás tri co.
pue den lle gar a pre sen tar se: des hi dra ta ción, de se qui li brio hi droe lec tro lí ti co y co ma he pá ti co que de be rán ser tra ta dos con  los pro ce di mien tos 
ha bi tua les. no hay un an tí do to es pe cí fi co. Hi per ka le mia: adop tar me di das pa ra re du cir los ni ve les de po ta sio sé ri co. tras tor nos res pi ra to rios: se 
tra ta rán con oxí ge no o res pi ra ción asis ti da. bra di car dia ex ce si va: ad mi nis trar 1 - 2 mg de atro pi na por vía in tra ve no sa. de sub sis tir el cua dro se 
pue de re pe tir la do sis o con ti nuar con una in fu sión in tra ve no sa de glu ca gón a ra zón de 1 - 10 mg /ho ra, de acuer do con la res pues ta. Si no hay 
res pues ta al glu ca gón o no se dis po ne de es ta dro ga, se pue de ad mi nis trar un es ti mu lan te de los re cep to res be ta-adre nér gi cos, co mo la do bu-
ta mi na, por in fu sión IV en do sis de 2,5 a 10 mcg/kg /min, o iso pre na li na 10 a 25 mcg da dos en in fu sión en un ran go que no ex ce da los 5 mcg/
min. Si la so bre do sis fue ra muy ele va da es pro ba ble que es tas do sis sean ina de cua das pa ra re ver tir el efec to car día co del be ta- blo quean te. La 
do sis de do bu ta mi na o iso pre na li na, por lo tan to, de be ría ser au men ta da pa ra al can zar la res pues ta re que ri da de acuer do con la con di ción clí-
ni ca del pa cien te. La po si bi li dad de hi po ten sión des pués de la ad mi nis tra ción de ago nis tas be ta-adre nér gi cos se re du ce uti li zan do la do bu ta mi-
na, por ser un agen te más se lec ti vo. La diu re sis ex ce si va se com ba ti rá man te nien do un equi li brio hi droe lec tro lí ti co nor mal.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con un Cen tro de to xi co lo gía, por ejem plo: 

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Pre sen TA ción: En va se con te nien do 30 Com pri mi dos Re cu bier tos redondos, grabados con pLd y el logo bagó, ranurados, color salmón.   

con ser var el producto a una temperatura no mayor de 25 oc. mantener en su envase original.

AL IGUAL QUE to do ME dI CA MEn to Ple nA cor D dE bE SER MAn tE nI do FUE RA dEL AL CAn CE dE LoS nI ÑoS.

Es pe cia li dad Me di ci nal au to ri za da por el Mi nis te rio de Sa lud. Cer ti fi ca do nro. 45.022.

pros pec to au to ri za do por la  A.n .M.A.t. disp. nro. 463/00.
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