
TRIBENZOR®

(olmesartán medoxomilo, amlopdipina, hidroclorotiazida)
Hoja de hechos

- TRIBENZOR®(olmesartán medoxomilo, amlodipino, hidroclorotiazida) es un producto combinado tres en 
uno indicado para el tratamiento de la hipertensión.TRIBENZORno está indicado para la terapia inicial.

- La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó la aprobación de comercialización paraTRIBENZORen 
julio de 2010.TRIBENZORes comercializado por Daiichi Sankyo, Inc.

Importancia del control de la hipertensión
- La reducción de la presión arterial reduce el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, principalmente accidentes 

cerebrovasculares e infartos de miocardio (ataques cardíacos). Estos beneficios se han observado en ensayos controlados de 
fármacos antihipertensivos de una amplia variedad de clases farmacológicas, incluida la clase a la que TRIBENZORpertenece 
principalmente. No existen ensayos controlados que demuestren la reducción del riesgo con TRIBENZOR.

- El control de la presión arterial alta debe ser parte del manejo integral del riesgo cardiovascular, incluido, según 
corresponda, el control de los lípidos, el manejo de la diabetes, la terapia antitrombótica, el abandono del hábito de fumar, 
el ejercicio y la ingesta limitada de sodio. Muchos pacientes requerirán más de un fármaco para lograr los objetivos de 
presión arterial.

Mecanismo de acción
- TRIBENZORcombina tres medicamentos antihipertensivos ampliamente recetados, cada uno de los cuales funciona de manera 

diferente, para reducir la presión arterial.

- TRIBENZORcombina las acciones complementarias de olmesartán medoxomilo (que bloquea la unión de la 
angiotensina II a la AT1receptor), amlodipina (que inhibe la entrada de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos) e 
hidroclorotiazida (un diurético que reduce el volumen de agua en la sangre). Juntos, estos tres medicamentos permiten 
que los vasos sanguíneos se relajen y ayudan a reducir la cantidad de volumen en la sangre para que la sangre fluya 
más fácilmente.

Datos clinicos
- Después de ocho semanas de tratamiento,TRIBENZOR40/10/25 mg produjeron reducciones significativamente mayores desde el 

punto de vista estadístico en la presión arterial sistólica y diastólica en comparación con cada una de las tres terapias de combinación 
dual.1

- De acuerdo con laTRIBENZORensayo pivotal de registro que incluyó un total de 2.492 pacientes con 
hipertensión (presión arterial inicial media 168,5/100,9 mm Hg), el cambio aTRIBENZOR 40/10/25 
mg de cada una de las siguientes tres terapias de combinación dual: (i) amlodipino/
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10/25 mg de hidroclorotiazida, (ii) 40/25 mg de olmesartán/hidroclorotiazida y (iii) 40/10 mg de olmesartán/amlodipino, 
produjeron una reducción media adicional después de ocho semanas de tratamiento en la presión arterial sistólica/presión 
arterial diastólica de 8,1/ 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg y 8,4/4,5 mm Hg, respectivamente (todos muy significativos 
estadísticamente). Como se trataba de un ensayo con control activo, estos efectos del tratamiento incluyen un efecto placebo 
de tamaño desconocido.

- La reacción adversa notificada con más frecuencia fue mareo. Los mareos ocurrieron en 5.8 por ciento a 8.9 por 
ciento de los sujetos que cambiaron de terapia dual aTRIBENZOR, frente al 1,4 por ciento al 3,6 por ciento de los 
sujetos que permanecieron en terapia dual. Las otras reacciones adversas más frecuentes que ocurren en más de o 
igual al dos (2) por ciento de los pacientes tratados conTRIBENZORfueron edema periférico (7,7 por ciento), dolor de 
cabeza (6,4 por ciento), fatiga (4,2 por ciento), nasofaringitis (3,5 por ciento), espasmos musculares (3,1 por ciento), 
náuseas (3,0 por ciento), infección del tracto respiratorio superior (2,8 por ciento), diarrea ( 2,6 por ciento), infección 
del tracto urinario (2,4 por ciento) e hinchazón de las articulaciones (2,1 por ciento).

Fuerza de la dosis
- Actualmente hay cinco dosis aprobadas deTRIBENZOR, que contienen las siguientes combinaciones de 

dosis de olmesartán medoxomilo/amlodipina/hidroclorotiazida.

o
o
o
o
o

20 / 5 /12,5 mg
40 / 5/ 12,5 mg
40/ 5/ 25 mg
40/ 10/ 12,5 mg
40/ 10/ 25 miligramos

# # #

Información de seguridad importante para TRIBENZOR®

ADVERTENCIA: TOXICIDAD FETAL
- Cuando se detecte un embarazo, suspenda TRIBENZOR lo antes posible.
- Los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar lesiones y la 

muerte del feto en desarrollo. Ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Toxicidad Fetal

CONTRAINDICACIONES
No coadministrar aliskiren con TRIBENZOR en pacientes con diabetes.
TRIBENZOR está contraindicado en pacientes con anuria o hipersensibilidad a otros fármacos derivados de las 
sulfonamidas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Toxicidad Fetal:TRIBENZOR esEmbarazo Categoría D.

Hipotensión en pacientes con depleción de volumen o de sal:En pacientes con un sistema renina-angiotensina 
activado, como pacientes con depleción de volumen y/o sal (p. ej., aquellos que están siendo tratados con altas dosis 
de diuréticos), puede ocurrir hipotensión sintomática después de iniciar el tratamiento con TRIBENZOR.
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Insuficiencia renal:Controle el empeoramiento de la función renal en pacientes con insuficiencia renal mientras reciben 
TRIBENZOR.

En pacientes cuya función renal puede depender de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p. ej., 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave), el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) y antagonistas de los receptores de angiotensina se ha asociado con oliguria y/o azotemia progresiva y 
rara vez con insuficiencia renal aguda y/o muerte. Pueden esperarse resultados similares en pacientes tratados con 
TRIBENZOR.

En estudios de inhibidores de la ECA en pacientes con estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, se informaron 
aumentos en la creatinina sérica o el nitrógeno ureico en sangre (BUN), y se pueden esperar resultados similares con 
TRIBENZOR.

Evite el uso de TRIBENZOR en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina ≤30 ml/
min). Si la insuficiencia renal progresiva se hace evidente, considere suspender o suspender TRIBENZOR.

Enteropatía tipo sprue:Se ha informado diarrea crónica grave con pérdida de peso sustancial en pacientes que toman 
olmesartán meses o años después del inicio del fármaco. Las biopsias intestinales de los pacientes a menudo 
demostraron atrofia de las vellosidades. Si un paciente desarrolla estos síntomas durante el tratamiento con 
olmesartán, excluya otras etiologías. Considere la interrupción de TRIBENZOR en los casos en que no se identifique otra 
etiología.

Deterioro hepático:No se recomienda el tratamiento inicial con TRIBENZOR en pacientes con insuficiencia hepática. En 
pacientes con insuficiencia hepática grave, evite el uso de TRIBENZOR. Las tiazidas (un componente de TRIBENZOR) deben 
usarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o enfermedad hepática progresiva, ya que las alteraciones 
menores del equilibrio de líquidos y electrolitos pueden precipitar un coma hepático.

Desequilibrios electrolíticos y metabólicos:Debido al componente de hidroclorotiazida (HCTZ) en TRIBENZOR, 
observe a los pacientes en busca de signos clínicos de desequilibrio metabólico, de líquidos o electrolítico.

Reacción de hipersensibilidad:Las reacciones de hipersensibilidad a HCTZ (un componente de TRIBENZOR) pueden 
ocurrir en pacientes con o sin antecedentes de alergia o asma bronquial.

Lupus eritematoso sistémico:Se ha informado que las tiazidas (un componente de TRIBENZOR) provocan 
una exacerbación o activación del lupus eritematoso sistémico.

Miopía aguda y glaucoma de ángulo cerrado secundario:Las tiazidas pueden causar una reacción 
idiosincrásica, lo que resulta en miopía transitoria aguda y glaucoma de ángulo cerrado agudo. Suspender HCTZ 
(un componente de TRIBENZOR) lo antes posible en estos pacientes.

Vasodilatación:Aunque la vasodilatación atribuible a la amlodipina (un componente de TRIBENZOR) tiene un inicio gradual, rara 
vez se ha notificado hipotensión aguda después de la administración oral. Los pacientes con estenosis aórtica grave pueden correr 
un riesgo particular.

Aumento de Angina y/o Infarto de Miocardio:Los pacientes que toman TRIBENZOR, particularmente aquellos con 
enfermedad arterial coronaria obstructiva grave, pueden desarrollar una mayor frecuencia, duración o gravedad de
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angina o infarto agudo de miocardio al iniciar la terapia con bloqueadores de los canales de calcio o en el momento de aumentar 
la dosis.

Pruebas de laboratorio:Las anomalías de laboratorio pueden incluir aumento de los niveles de creatinina en sangre e 
hiperpotasemia (olmesartán medoxomilo), aumento de las enzimas hepáticas (amlodipino) y aumento de los niveles de 
colesterol y triglicéridos (HCTZ).

INTERACCIONES CON LA DROGAS

Agentes antiinflamatorios no esteroideos:La administración simultánea de medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal (incluida la posible insuficiencia renal aguda) y la pérdida 
del efecto antihipertensivo de TRIBENZOR.

Bloqueo Dual del Sistema Renina-Angiotensina (RAS):El bloqueo dual del RAS con bloqueadores de los receptores de 
angiotensina, inhibidores de la ECA o aliskiren se asocia con un mayor riesgo de hipotensión, hiperpotasemia y cambios 
en la función renal (incluida la insuficiencia renal aguda) en comparación con la monoterapia. La mayoría de los pacientes 
que reciben la combinación de dos inhibidores de RAS no obtienen ningún beneficio adicional en comparación con la 
monoterapia. En general, evite el uso combinado de inhibidores de RAS. Vigile de cerca la presión arterial, la función 
renal y los electrolitos en pacientes tratados con TRIBENZOR y otros agentes que afectan el RAS.

Evite el uso de aliskiren con TRIBENZOR en pacientes con insuficiencia renal (TFG <60 ml/min).

Uso Concurrente con Clorhidrato de Colesevelam:La administración simultánea de clorhidrato de colesevelam 
con TRIBENZOR reduce la exposición sistémica y la concentración plasmática máxima de olmesartán. Considere 
administrar olmesartán al menos 4 horas antes de la dosis de clorhidrato de colesevelam.

Efecto de amlodipina sobre simvastatina:Debido a una mayor exposición a la simvastatina, cuando se administra 
junto con amlodipino (un componente de TRIBENZOR), no exceda las dosis de más de 20 mg diarios de simvastatina.

Litio:Se han informado aumentos en las concentraciones séricas de litio y toxicidad por litio con el uso 
concomitante de olmesartán o diuréticos tiazídicos. Controle los niveles de litio en pacientes que reciben 
TRIBENZOR y litio.

REACCIONES ADVERSAS

La reacción adversa notificada con mayor frecuencia fue mareo (5,8 % a 8,9 %). Las otras reacciones adversas más 
frecuentes que ocurrieron en ≥2 % de los pacientes tratados con TRIBENZOR fueron edema periférico (7,7 %), dolor de 
cabeza (6,4 %), fatiga (4,2 %), nasofaringitis (3,5 %), espasmos musculares (3,1 %), náuseas (3,0 %), infección del tracto 
respiratorio superior (2,8 %), diarrea (2,6 %), infección del tracto urinario (2,4 %) e hinchazón de las articulaciones (2,1 %).

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS DE PACIENTES

Madres lactantes:Evite el uso durante la lactancia; suspender la lactancia o el fármaco.
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Consulte la información de prescripción paraTRIBENZOR .

Referencia:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Terapia triple con olmesartán medoxomilo, amlodipina, besilato e hidroclorotiazida en 
pacientes adultos con hipertensión: TRINITY multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 12 semanas, grupos paralelos estudio.clin ther. 
2010;32:1252-1269.
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