
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos 
destacados no incluyen toda la información necesaria para usar TWYNSTA de manera 
segura y efectiva. Consulte la información de prescripción completa de TWYNSTA®

. (telmisartán/amlodipina) Comprimidos
Aprobación inicial en EE. UU.: 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES-------------------------------------

• Comprimidos: 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES------------------ ------------
• Ninguna

TWYNSTA
ADVERTENCIA: EVITE EL USO DURANTE EL EMBARAZO

Consulte la información de prescripción completa para ver el recuadro de advertencia completo.

Cuando se detecte un embarazo, suspenda TWYNSTA lo antes posible. Los medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar lesiones e 
incluso la muerte del feto en desarrollo (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES------------------------
• Evitar la exposición fetal o neonatal (5.1)
• Hipotensión: Corrija cualquier depleción de volumen o sal antes de iniciar la 

terapia. Observe si hay signos y síntomas de hipotensión. (5.2)
• Titular lentamente en pacientes con insuficiencia hepática (5.4) o insuficiencia renal grave (5.5)

• Insuficiencia cardíaca: controle el empeoramiento (5.8)

• Evitar el uso concomitante de un inhibidor de la ECA y un bloqueador del receptor de 

angiotensina (5.6)

• Infarto de miocardio: Con poca frecuencia, iniciar un BCC en pacientes con 
enfermedad arterial coronaria obstructiva grave puede precipitar un infarto de 
miocardio o un aumento de la angina (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO------------------- --------
• TWYNSTA es un bloqueador de los receptores de la angiotensina II (ARB) y un 

bloqueador de los canales de calcio de dihidropiridina (DHP-CCB) indicado para 
el tratamiento de la hipertensión solo o con otros agentes antihipertensivos (1)

• Las tabletas de TWYNSTA están indicadas como terapia inicial en pacientes que probablemente 

necesiten múltiples agentes antihipertensivos para lograr sus objetivos de presión arterial (1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS------------------ ------------- En el estudio 
de diseño factorial controlado con placebo, las razones más comunes para la interrupción del 
tratamiento con comprimidos de TWYNSTA fueron edema periférico, mareos e hipotensión, cada 
uno de los cuales provocó la interrupción de ≤0,5 % de los pacientes tratados con TWYNSTA. Las 
reacciones adversas que ocurrieron con una incidencia ≥2 % mayor con los comprimidos de 
TWYNSTA que con el placebo fueron edema periférico (4,8 % frente a 0 %), mareos (3,0 % frente a 
2,2 %), hipotensión ortostática clínicamente significativa (6,3 % frente a 4,3 %) y dolor de espalda. 
dolor (2,2% frente a 0%). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN-----------------------

• Sustituya TWYNSTA por sus componentes titulados individualmente para pacientes que 
toman amlodipina y telmisartán. TWYNSTA también puede administrarse con mayores 
cantidades de amlodipino, telmisartán o ambos, según sea necesario. (2.2, 2.3)

• Use las tabletas de TWYNSTA para proporcionar una reducción adicional de la presión 
arterial en pacientes que no se controlan adecuadamente con amlodipino (u otro 
bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico) solo o con telmisartán (u otro 
bloqueador del receptor de angiotensina) solo (2.3)

• La dosis se puede aumentar después de al menos 2 semanas hasta una dosis máxima de 
80/10 mg una vez al día, generalmente aumentando un componente a la vez, pero se 
pueden aumentar ambos componentes para lograr un control más rápido (2.1, 2.2)

• La mayoría del efecto antihipertensivo se alcanza en 2 semanas (2.1)
• Iniciar con 40/5 mg u 80/5 mg una vez al día (2.4)
• Cambie a los pacientes que experimenten reacciones adversas limitantes de la dosis con 

amlodipina a tabletas de TWYNSTA que contengan una dosis más baja de ese componente 

(2.3)

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. al (800) 542-6257 o (800) 
459-9906 TTY, o FDA al 1-800-FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS----------------------- -
• Pacientes ≥75 años o pacientes con insuficiencia hepática: comenzar con 

amlodipino o agregar 2,5 mg de amlodipino a telmisartán (2,5, 8,5, 8,6)
• Madres lactantes: optar por interrumpir la lactancia o la medicación (8.3)

Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y etiquetado 

para el paciente aprobado por la FDA.
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

ADVERTENCIA: EVITE EL USO DURANTE EL EMBARAZO

Cuando se usan durante el embarazo, los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar lesiones e incluso la muerte del feto en desarrollo.Cuando 
se detecta un embarazo, las tabletas de TWYNSTA deben suspenderse lo antes posible.Ver Advertencias y Precauciones (5.1).

1
Los comprimidos de TWYNSTA (telmisartán/amlodipino) están indicados para el tratamiento de la hipertensión, solos o con otros agentes antihipertensivos.

INDICACIONES Y USO

Las tabletas de TWYNSTA también se pueden usar como terapia inicial en pacientes que probablemente necesiten múltiples medicamentos para lograr sus objetivos de presión arterial.

La elección de los comprimidos de TWYNSTA como terapia inicial para la hipertensión se basa en una evaluación de los posibles beneficios y riesgos, incluida la probabilidad de que el paciente tolere la 
dosis inicial de comprimidos de TWYNSTA.

Los pacientes con hipertensión moderada o grave tienen un riesgo relativamente alto de eventos cardiovasculares (como accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca), 
insuficiencia renal y problemas de visión, por lo que el tratamiento oportuno es clínicamente relevante. Tenga en cuenta la presión arterial inicial del paciente, el objetivo deseado y la probabilidad 
incremental de lograr el objetivo con una combinación en comparación con la monoterapia cuando decida si usar tabletas TWYNSTA como terapia inicial. Los objetivos individuales de presión arterial pueden 
variar según el riesgo del paciente.

Los datos de un ensayo factorial multidosis controlado con placebo de 8 semanas proporcionan estimaciones de la probabilidad de alcanzar un objetivo de presión arterial con TWYNSTA en comparación con 
telmisartán o amlodipina en monoterapia y placebo [ver Estudios clínicos (14.1)].

Las cifras a continuación proporcionan estimaciones de la probabilidad de lograr el control de la presión arterial sistólica y diastólica con tabletas de TWYNSTA de 80/10 mg, según la presión 
arterial sistólica o diastólica inicial. La curva de cada grupo de tratamiento se estimó mediante modelos de regresión logística. La probabilidad estimada en la cola derecha de cada curva es 
menos confiable debido al pequeño número de sujetos con presión arterial inicial alta.
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Figura 1a: Probabilidad de lograr una presión arterial sistólica <140 mmHg en la semana 8 Figura 1b: Probabilidad de lograr una presión arterial sistólica <130 mmHg en la semana 8
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Figura 2a: Probabilidad de lograr una presión arterial diastólica <90 mmHg en la semana 8 Figura 2b: Probabilidad de lograr una presión arterial diastólica <80 mmHg en la semana 8

Las cifras anteriores proporcionan una aproximación de la probabilidad de alcanzar un objetivo de presión arterial objetivo a las 8 semanas. Por ejemplo, un paciente con una presión arterial inicial de 
160/110 mmHg tiene aproximadamente un 16 % de probabilidad de lograr un objetivo de <140 mmHg (sistólica) y un 16 % de probabilidad de lograr <90 mmHg (diastólica) con placebo. La probabilidad 
de lograr estos mismos objetivos con telmisartán es de alrededor del 46 % (sistólica) y del 26 % (diastólica). La probabilidad de lograr estos mismos objetivos con amlodipina es de aproximadamente 69 
% (sistólica) y 22 % (diastólica). Estas probabilidades aumentan al 79 % para sistólica y al 55 % para diastólica con TWYNSTA.
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2.1 Consideraciones generales
Telmisartán es un tratamiento eficaz de la hipertensión en dosis de 20-80 mg una vez al día, mientras que amlodipino es eficaz en dosis de 2,5-10 mg.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La dosis debe individualizarse y puede aumentarse después de al menos 2 semanas. La mayor parte del efecto antihipertensivo es evidente en 2 semanas y la reducción máxima generalmente se alcanza 
después de 4 semanas. La dosis máxima recomendada de comprimidos de TWYNSTA es de 80/10 mg una vez al día.

Las reacciones adversas de telmisartán son poco frecuentes e independientes de la dosis; los de amlodipino son una mezcla de fenómenos dependientes de la dosis (principalmente 
edema periférico) y fenómenos independientes de la dosis, el primero mucho más común que el segundo [ver Reacciones adversas (6.1)].
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TWYNSTA se puede tomar con o sin alimentos.

2.2 Terapia de reemplazo
Los pacientes que reciben amlodipina y telmisartán en tabletas separadas pueden recibir tabletas de TWYNSTA que contienen las mismas dosis de componentes una vez al día. Al sustituir 
los componentes individuales, aumente la dosis de TWYNSTA si el control de la presión arterial no ha sido satisfactorio.

2.3 Terapia adicional para pacientes con hipertensión no controlada adecuadamente con monoterapia antihipertensiva
Los comprimidos de TWYNSTA se pueden usar para proporcionar una reducción adicional de la presión arterial en pacientes que no se controlan adecuadamente con amlodipino (u otro bloqueador de 
los canales de calcio dihidropiridínico) solo o con telmisartán (u otro bloqueador del receptor de angiotensina) solo.

Los pacientes tratados con 10 mg de amlodipina que experimentan reacciones adversas limitantes de la dosis, como edema, pueden cambiar a TWYNSTA 40/5 mg comprimidos una vez al día, 
lo que reduce la dosis de amlodipina sin reducir la respuesta antihipertensiva general esperada [ver Reacciones adversas (6.1)].

2.4 Terapia inicial
Un paciente puede iniciar el tratamiento con tabletas de TWYNSTA si es poco probable que se logre el control de la presión arterial con un solo agente. La dosis inicial habitual de TWYNSTA es de 40/5 
mg una vez al día. Los pacientes que requieren mayores reducciones de la presión arterial pueden comenzar con TWYNSTA 80/5 mg una vez al día.

No se recomienda el tratamiento inicial con TWYNSTA en pacientes ≥75 años o con insuficiencia hepática [consulte Dosis y administración (2.5), Advertencias y 
precauciones (5.4) y Uso en poblaciones específicas (8.5, 8.6)].

Corrija los desequilibrios del volumen intravascular o la depleción de sal, antes de iniciar el tratamiento con comprimidos de TWYNSTA [consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

2.5 Dosificación en poblaciones específicas 
Insuficiencia renal
No se requiere un ajuste de dosis inicial para pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Titular lentamente en pacientes con insuficiencia renal grave.

Deterioro hepático
En la mayoría de los pacientes, inicie la terapia con amlodipino a 2,5 mg. Titular lentamente en pacientes con insuficiencia hepática.

Pacientes de 75 años de edad y mayores
En la mayoría de los pacientes, inicie la terapia con amlodipino a 2,5 mg. Titular lentamente en pacientes de 75 años de edad y mayores.
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Los comprimidos de TWYNSTA están formulados para administración oral en las siguientes combinaciones de concentración:

FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

40/5 miligramos

40
5

40/10 miligramos

40
10

80/5 miligramos

80
5

80/10 miligramos

80
10

telmisartán
equivalente de amlodipina

Los comprimidos multicapa sin ranurar de telmisartán/amlodipino tienen forma ovalada y biconvexa. Los comprimidos son de color blanco a blanquecino por un lado y azules por el otro. El 
lado blanco está grabado con el símbolo BOEHRINGER INGELHEIM y con A1, A2, A3 o A4 para las concentraciones de 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg y 80/10 mg, respectivamente.

4
Ninguna.

CONTRAINDICACIONES

5
5.1 Morbilidad y mortalidad fetal/neonatal

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Telmisartán
Los fármacos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar morbilidad y muerte fetal y neonatal cuando se administran a mujeres embarazadas. Varias docenas de casos han 
sido reportados en la literatura mundial en pacientes que estaban tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Cuando se detecte un embarazo, suspenda las tabletas de TWYNSTA lo 
antes posible [ver el recuadro de advertencia].

El uso de fármacos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo se ha asociado con daño fetal y neonatal, incluyendo 
hipotensión, hipoplasia craneal neonatal, anuria, insuficiencia renal reversible o irreversible y muerte. También se ha informado oligohidramnios, presumiblemente como resultado de la 
disminución de la función renal fetal; el oligohidramnios en este entorno se ha asociado con contracturas de las extremidades fetales, deformación craneofacial y desarrollo pulmonar 
hipoplásico. También se han informado casos de prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino y conducto arterioso permeable, aunque no está claro si estos casos se debieron a la 
exposición al fármaco.

Estos efectos adversos no parecen haber resultado de la exposición intrauterina al fármaco que se ha limitado al primer trimestre. Informe a las madres cuyos embriones y fetos están expuestos a un 
antagonista del receptor de angiotensina II solo durante el primer trimestre que la mayoría de los informes de toxicidad fetal se han asociado con la exposición en el segundo o tercer trimestre. No 
obstante, cuando las pacientes quedan embarazadas o están considerando un embarazo, los médicos deben pedirle a la paciente que suspenda el uso de las tabletas de TWYNSTA lo antes posible.

En raras ocasiones (probablemente menos de uno de cada mil embarazos), no se encontrará una alternativa a un antagonista del receptor de la angiotensina II. En estos casos raros, se 
debe informar a las madres sobre los peligros potenciales para sus fetos y se deben realizar exámenes de ultrasonido en serie para evaluar el entorno intraamniótico.

Si se observa oligohidramnios, las tabletas de TWYNSTA deben suspenderse a menos que se considere que salvan la vida de la madre. La prueba de estrés por contracción (CST), una prueba 
sin estrés (NST) o el perfil biofísico (BPP) pueden ser apropiados, según la semana de embarazo. Sin embargo, los pacientes y los médicos deben ser conscientes de que es posible que el 
oligohidramnios no aparezca hasta después de que el feto haya sufrido una lesión irreversible.

Lactantes con antecedentes deen el úterola exposición a un antagonista del receptor de la angiotensina II debe observarse de cerca en busca de hipotensión, oliguria e hiperpotasemia. Si 
ocurre oliguria, la atención debe dirigirse hacia el apoyo de la presión arterial y la perfusión renal. Puede requerirse transfusión de intercambio o diálisis como un medio para revertir la 
hipotensión y/o sustituir la función renal alterada.
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5.2 Hipotensión
Telmisartán
En pacientes con un sistema renina-angiotensina activado, como pacientes con depleción de volumen o sal (p. ej., aquellos que están siendo tratados con altas dosis de diuréticos), puede ocurrir hipotensión 
sintomática después de iniciar la terapia con tabletas de TWYNSTA. Corrija esta condición antes de la administración de las tabletas de TWYNSTA o comience el tratamiento bajo estrecha supervisión médica 
con una dosis reducida.

Si ocurre hipotensión, coloque al paciente en posición supina y, si es necesario, administre una infusión intravenosa de solución salina normal. Una respuesta hipotensiva transitoria no es una 
contraindicación para continuar con el tratamiento, que generalmente puede continuarse sin dificultad una vez que la presión arterial se ha estabilizado.

amlodipino
Debido a que la vasodilatación inducida por amlodipina tiene un inicio gradual, rara vez se ha notificado hipotensión aguda después de la administración oral. No obstante, observar atentamente a los 
pacientes con estenosis aórtica severa cuando se administre amlodipino, como se debe hacer con cualquier vasodilatador.

5.3 Hiperpotasemia
Telmisartán
La hiperpotasemia puede ocurrir en pacientes que toman ARB, particularmente en pacientes con insuficiencia renal avanzada, insuficiencia cardíaca, en terapia de reemplazo renal o en suplementos de potasio, 
diuréticos ahorradores de potasio, sustitutos de la sal que contienen potasio u otros medicamentos que aumentan los niveles de potasio. Considerar determinaciones periódicas de electrolitos séricos para 
detectar posibles desequilibrios electrolíticos, particularmente en pacientes de riesgo.

5.4 Pacientes con función hepática alterada 
Telmisartán
Como la mayor parte de telmisartán se elimina por excreción biliar, se puede esperar que los pacientes con trastornos biliares obstructivos o insuficiencia hepática tengan un 
aclaramiento reducido. Iniciar telmisartán a dosis bajas y titular lentamente en estos pacientes [consulte Dosis y administración (2.5), Uso en poblaciones específicas (8.6) y Farmacología 
clínica (12.3)].

amlodipino
El amlodipino se metaboliza ampliamente en el hígado y la vida media de eliminación plasmática (t1/2) es de 56 horas en pacientes con insuficiencia hepática. Dado que los pacientes con insuficiencia hepática 
tienen un aclaramiento reducido de amlodipina, comience con amlodipina o agregue 2,5 mg de amlodipina en pacientes con insuficiencia hepática. La dosis más baja de TWYNSTA es de 40/5 mg; por lo tanto, 
no se recomienda el tratamiento inicial con comprimidos de TWYNSTA en pacientes con insuficiencia hepática [consulte Uso en poblaciones específicas (8.6)].

5.5 Deterioro de la función renal 
Telmisartán
Como consecuencia de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, anticipar cambios en la función renal en individuos susceptibles. En pacientes cuya función renal puede 
depender de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p. ej., pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o disfunción renal), 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 (raramente) con insuficiencia renal aguda y/
o muerte. Pueden esperarse resultados similares en pacientes tratados con telmisartan [ver Farmacología Clínica (12.3)].

En estudios de inhibidores de la ECA en pacientes con estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, se observaron aumentos en la creatinina sérica o el nitrógeno ureico en sangre. No ha habido un uso a 
largo plazo de telmisartán en pacientes con estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, pero se prevé un efecto similar al observado con los inhibidores de la ECA.

5.6 Bloqueo dual del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
Telmisartán
Como consecuencia de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se han notificado cambios en la función renal (incluyendo insuficiencia renal aguda). El bloqueo dual del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (p. ej., mediante la adición de un inhibidor de la ECA a un antagonista del receptor de la angiotensina II) debe incluir una estrecha vigilancia de la función renal.

El ensayo ONTARGET reclutó a 25 620 pacientes ≥ 55 años con enfermedad aterosclerótica o diabetes con daño de órgano blanco, los asignó al azar a telmisartán solo, ramipril solo o la 
combinación, y los siguió durante una mediana de 56 meses. Los pacientes que recibieron la combinación de telmisartán y ramipril no obtuvieron ningún beneficio adicional en 
comparación con la monoterapia, pero experimentaron una mayor incidencia de disfunción renal (p. ej., insuficiencia renal aguda) en comparación con los grupos que recibieron 
telmisartán solo o ramipril solo. No se recomienda el uso concomitante de telmisartán y ramipril.

5.7 Riesgo de infarto de miocardio o aumento de la angina 
amlodipino
Con poca frecuencia, los pacientes, particularmente aquellos con enfermedad arterial coronaria obstructiva grave, han desarrollado un aumento documentado de la frecuencia, duración o gravedad de 
la angina o del infarto agudo de miocardio al comenzar la terapia con bloqueadores de los canales de calcio o en el momento del aumento de la dosis. El mecanismo de este efecto no ha sido dilucidado.

5.8 Insuficiencia cardíaca

amlodipino
Vigilar de cerca a los pacientes con insuficiencia cardíaca.

La amlodipina (5-10 mg por día) se estudió en un ensayo controlado con placebo de 1153 pacientes con insuficiencia cardíaca clase III o IV de la NYHA en dosis estables de inhibidor de la ECA, digoxina y 
diuréticos. El seguimiento fue de al menos 6 meses, con una media de unos 14 meses. No hubo ningún efecto adverso general sobre la supervivencia o la morbilidad cardíaca (definida como arritmia 
potencialmente mortal, infarto agudo de miocardio u hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca). La amlodipina se comparó con un placebo en cuatro estudios de 8 12 semanas de 
pacientes con insuficiencia cardíaca clase II/III de la NYHA, en los que participaron un total de 697 pacientes. En estos estudios, no hubo evidencia de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca según las 
medidas de tolerancia al ejercicio, la clasificación de la NYHA, los síntomas o la FEVI. En el estudio PRAISE-2, Se aleatorizaron 1654 pacientes con insuficiencia cardíaca clase III (80 %) o IV (20 %) de la NYHA sin 
evidencia de enfermedad isquémica subyacente, con dosis estables de inhibidor de la ECA (99 %), digitálicos (99 %) y diuréticos (99 %). 1:1 para recibir placebo o amlodipino y seguimiento durante una media 
de 33 meses. Si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre amlodipina y placebo en el criterio principal de valoración de mortalidad por todas las causas (límites de confianza del 95 % 
desde una reducción del 8 % hasta un aumento del 29 % con amlodipina), hubo más informes de edema pulmonar en los pacientes tratados con amlodipina.

6
6.1 Experiencia en ensayos clínicos

REACCIONES ADVERSAS

Debido a que los estudios clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas observadas en los estudios clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las 
tasas de los estudios clínicos de otro fármaco y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.
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Tabletas TWYNSTA®
Se ha evaluado la seguridad del uso concomitante de telmisartán y amlodipino en más de 3700 pacientes con hipertensión; aproximadamente 1900 de estos pacientes estuvieron expuestos 
durante al menos 6 meses y más de 160 de estos pacientes estuvieron expuestos durante al menos un año. Las reacciones adversas han sido generalmente de naturaleza leve y transitoria y 
rara vez han requerido la interrupción del tratamiento.

En el estudio de diseño factorial controlado con placebo, la población tratada con una combinación de telmisartán y amlodipino tenía una edad media de 53 años e incluía aproximadamente un 50 % 
de hombres, un 79 % de raza blanca, un 17 % de raza negra y un 4 % de asiáticos. Los pacientes recibieron dosis que oscilaron entre 20/2,5 mg y 80/10 mg por vía oral, una vez al día.

La frecuencia de las reacciones adversas no estuvo relacionada con el sexo, la edad o la raza.

Las reacciones adversas que ocurrieron en el ensayo de diseño factorial controlado con placebo en ≥2 % de los pacientes tratados con TWYNSTA y con una incidencia mayor en los pacientes tratados con 
TWYNSTA (n=789) que en los pacientes tratados con placebo (n=46) fueron edema periférico (4,8 % frente a 0 %), mareos (3,0 % frente a 2,2 %), hipotensión ortostática clínicamente significativa (definida como 
una disminución de la PAD >10 mmHg y/o disminución de la PAS >20 mmHg) (6,3 % frente a 4,3 %) y dolor de espalda (2,2% frente a 0%). Además, otras reacciones adversas que ocurrieron en más del 1 % de 
los pacientes tratados con comprimidos de TWYNSTA (n=789) fueron mareos (2,0 % frente a 2,2 % con placebo) y dolor de cabeza (1,4 % frente a 4,3 % con placebo).

En el ensayo de diseño factorial controlado con placebo, la interrupción debido a eventos adversos ocurrió en el 2,2 % de todas las celdas de tratamiento de los pacientes tratados con 
telmisartán/amlodipino y en el 4,3 % del grupo tratado con placebo. Los motivos más comunes para interrumpir el tratamiento con TWYNSTA comprimidos fueron edema periférico, 
mareos e hipotensión (cada uno ≤0,5 %).

El edema periférico es una reacción adversa conocida y dependiente de la dosis de amlodipina, pero no de telmisartán. En el estudio de diseño factorial, la incidencia de edema periférico 
durante el período de tratamiento doble ciego, aleatorizado y de 8 semanas fue más alta con amlodipina 10 mg en monoterapia. La incidencia fue notablemente menor cuando se utilizó 
telmisartán en combinación con amlodipino 10 mg.

Tabla 1: Incidencia de edema periférico durante el período de tratamiento de 8 semanas

Telmisartán
Placebo 40 miligramos 80 miligramos

Placebo 0% 0,8% 0,7%

5 miligramos 0,7% 1,4% 2,1%

10 miligramos 17,8% 6,2% 11,3%

Telmisartán
Se ha evaluado la seguridad de telmisartán en más de 3700 pacientes, incluidos 1900 tratados durante más de 6 meses y más de 1300 durante más de un año. Las experiencias 
adversas han sido generalmente leves y de naturaleza transitoria y rara vez han requerido la interrupción de la terapia.

En ensayos controlados con placebo en los que participaron 1041 pacientes tratados con varias dosis de telmisartán (20-160 mg) en monoterapia durante un máximo de 12 semanas, la incidencia global de acontecimientos 

adversos fue similar a la de los pacientes tratados con placebo.

En la Tabla 2 se presentan los eventos adversos que ocurrieron con una incidencia ≥1% en pacientes tratados con telmisartán y con una tasa mayor que en pacientes tratados con placebo, 
independientemente de su asociación causal.

Tabla 2: Eventos adversos que ocurren con una incidencia de ≥1 % en pacientes tratados con telmisartán y con una tasa mayor que los pacientes tratados con placebo

Telmisartán
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Infección del tracto respiratorio superior 7 6
Dolor de espalda 3 1
Sinusitis 3 2
Diarrea 3 2
Faringitis 1 0

Además de los eventos adversos de la tabla, los siguientes eventos ocurrieron a una tasa de ≥1 % pero fueron al menos tan frecuentes en el grupo de placebo: síntomas similares a los de la influenza, 
dispepsia, mialgia, infección del tracto urinario, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, dolor, fatiga, tos, hipertensión, dolor torácico, náuseas y edema periférico. Se requirió la interrupción del 
tratamiento debido a eventos adversos en el 2,8 % de los 1455 pacientes tratados con tabletas de telmisartán y en el 6,1 % de los 380 pacientes que recibieron placebo en ensayos clínicos controlados con 
placebo.

La incidencia de eventos adversos no estuvo relacionada con la dosis y no se correlacionó con el sexo, la edad o la raza de los pacientes.

La incidencia de tos que se produjo con telmisartán en 6 ensayos controlados con placebo fue idéntica a la observada en los pacientes tratados con placebo (1,6 %).

Además de los enumerados anteriormente, a continuación se enumeran los eventos adversos que ocurrieron en >0,3 % de 3500 pacientes tratados con monoterapia con telmisartán en ensayos controlados o abiertos. No se 

puede determinar si estos eventos estuvieron relacionados causalmente con los comprimidos de telmisartán:

Sistema nervioso autónomo:impotencia, aumento de la sudoración, sofocos;Cuerpo como un todo:alergia, fiebre, dolor en las piernas, malestar general;Cardiovascular:palpitaciones, edema 
dependiente, angina de pecho, taquicardia, edema de piernas, ECG anormal;SNC:insomnio, somnolencia, migraña, vértigo, parestesia, contracciones musculares involuntarias, hipoestesia;
Gastrointestinal:flatulencia, estreñimiento, gastritis, vómitos, boca seca, hemorroides, gastroenteritis, enteritis, reflujo gastroesofágico, dolor de muelas, trastornos gastrointestinales no 
específicos;Metabólico:gota, hipercolesterolemia, diabetes mellitus;Musculoesquelético:artritis, artralgia, calambres en las piernas;Psiquiátrico:ansiedad, depresión, nerviosismo;Mecanismo 
de resistencia:infección, infección por hongos, absceso, otitis media;Respiratorio:asma, bronquitis, rinitis, disnea, epistaxis;Piel: dermatitis, sarpullido, eccema, prurito;Urinario:frecuencia de 
la micción, cistitis;Vascular:trastorno cerebrovascular; ySentidos especiales:visión anormal, conjuntivitis, tinnitus, dolor de oído.
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Durante los estudios clínicos iniciales, se notificó un solo caso de angioedema (entre un total de 3781 pacientes tratados).

Hallazgos de laboratorio clínico
En ensayos clínicos controlados con placebo, los cambios clínicamente relevantes en los parámetros de las pruebas de laboratorio estándar rara vez se asociaron con la administración de tabletas de telmisartán. Hemoglobina:Se 

observó una disminución de más de 2 g/dl en la hemoglobina en el 0,8 % de los pacientes tratados con telmisartán en comparación con el 0,3 % de los pacientes tratados con placebo. Ningún paciente interrumpió el tratamiento 

por anemia.

Creatinina:Se observó un aumento de 0,5 mg/dl o mayor en la creatinina en el 0,4 % de los pacientes tratados con telmisartán en comparación con el 0,3 % de los pacientes tratados con placebo. Un paciente tratado con 

telmisartán interrumpió el tratamiento debido a aumentos en la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre.

Enzimas del hígado:Se produjeron elevaciones ocasionales de la química hepática en pacientes tratados con telmisartán; todas las elevaciones marcadas ocurrieron con mayor frecuencia con el placebo. 
Ningún paciente tratado con telmisartán interrumpió el tratamiento debido a una función hepática anormal.

amlodipino
Se evaluó la seguridad de amlodipina en más de 11 000 pacientes en ensayos clínicos en EE. UU. y en el extranjero. La mayoría de las reacciones adversas notificadas durante el tratamiento con amlodipina 
fueron de gravedad leve o moderada. En ensayos clínicos controlados que compararon directamente amlodipino (n=1730) en dosis de hasta 10 mg con placebo (n=1250), se requirió la interrupción de 
amlodipino debido a reacciones adversas en solo alrededor del 1,5 % de los pacientes tratados con amlodipino y no hubo diferencias significativas. de lo observado en pacientes tratados con placebo 
(alrededor del 1%). Los efectos secundarios más comunes fueron dolor de cabeza y edema. La incidencia (%) de los efectos secundarios que ocurrieron de manera relacionada con la dosis se presentan en la 
Tabla 3.

Tabla 3: Incidencia (%) de efectos adversos relacionados con la dosis con amlodipina en dosis de 2,5 mg, 5,0 mg y 10,0 mg o placebo

Acontecimiento adverso Amlodipina 2,5 mg
n=275
%

Amlodipina 5,0 mg
n=296
%

Amlodipina 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Edema 1.8 3.0 10.8 0.6
Mareo 1.1 3.4 3.4 1.5
enrojecimiento 0.7 1.4 2.6 0.0
palpitaciones 0.7 1.4 4.5 0.6

En la Tabla 4 se presentan otras experiencias adversas que no estuvieron claramente relacionadas con la dosis pero que se informaron con una incidencia superior al 1 % en ensayos clínicos 
controlados con placebo.

Tabla 4: Incidencia (%) de efectos adversos no relacionados claramente con la dosis pero notificados con una incidencia >1 % en ensayos clínicos controlados con placebo

Acontecimiento adverso amlodipino
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Dolor de cabeza 7.3 7.8
Fatiga 4.5 2.8
Náuseas 2.9 1.9
Dolor abdominal 1.6 0.3
Somnolencia 1.4 0.6

Los siguientes eventos ocurrieron en <1% pero >0.1% de los pacientes en ensayos clínicos controlados o bajo condiciones de ensayos abiertos o experiencia de mercadeo donde la 
relación causal es incierta; se enumeran para alertar al médico sobre una posible relación:
Cardiovascular:arritmia (incluyendo taquicardia ventricular y fibrilación auricular), bradicardia, dolor torácico, hipotensión, isquemia periférica, síncope, taquicardia, mareo 
postural, hipotensión postural, vasculitis;Sistema Nervioso Central y Periférico:hipoestesia, neuropatía periférica, parestesia, temblor, vértigo; Gastrointestinal:anorexia, 
estreñimiento, dispepsia**, disfagia, diarrea, flatulencia, pancreatitis, vómitos, hiperplasia gingival;General:reacción alérgica, astenia,** dolor de espalda, sofocos, malestar 
general, dolor, escalofríos, aumento de peso, disminución de peso;Sistema musculoesquelético:artralgia, artrosis, calambres musculares**, mialgia; Psiquiátrico:disfunción 
sexual (masculina** y femenina), insomnio, nerviosismo, depresión, sueños anormales, ansiedad, despersonalización;Sistema respiratorio: disnea**, epistaxis;Piel y apéndices:
angioedema, eritema multiforme, prurito,** erupción,** erupción eritematosa, erupción maculopapular;Sentidos especiales:visión anormal, conjuntivitis, diplopía, dolor ocular, 
tinnitus;Sistema urinario:frecuencia miccional, trastorno de la micción, nicturia;Sistema nervioso autónomo:boca seca, aumento de la sudoración;Metabólicas y Nutricionales:
hiperglucemia, sed;Hemopoyético:leucopenia, púrpura, trombocitopenia.
* * Estos eventos ocurrieron en menos del 1 % en los ensayos controlados con placebo, pero la incidencia de estos efectos secundarios estuvo entre el 1 % y el 2 % en todos los estudios de dosis múltiples.

Los siguientes eventos ocurrieron en <0,1 % de los pacientes: insuficiencia cardíaca, pulso irregular, extrasístoles, decoloración de la piel, urticaria, sequedad de la piel, 
alopecia, dermatitis, debilidad muscular, espasmos, ataxia, hipertonía, migraña, piel fría y húmeda, apatía, agitación , amnesia, gastritis, aumento del apetito, heces 
blandas, tos, rinitis, disuria, poliuria, parosmia, alteración del gusto, acomodación visual anormal y xeroftalmía.

Otras reacciones ocurrieron esporádicamente y no se pueden distinguir de medicamentos o estados patológicos concurrentes, como infarto de miocardio y angina.

Amlodipino no se ha asociado con cambios clínicamente significativos en las pruebas de laboratorio de rutina. No se observaron cambios clínicamente relevantes en el potasio sérico, la glucosa sérica, los 
triglicéridos totales, el colesterol total, el colesterol HDL, el ácido úrico, el nitrógeno ureico en sangre o la creatinina.

La amlodipina se ha utilizado de manera segura en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva bien compensada, arteriopatía coronaria, enfermedad vascular 
periférica, diabetes mellitus y perfiles lipídicos anormales.

Las reacciones adversas notificadas para amlodipino para indicaciones distintas a la hipertensión pueden encontrarse en la información de prescripción de Norvasc®.

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de telmisartán o amlodipina. Debido a que estas reacciones son reportadas voluntariamente por un
población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco. Las decisiones de incluir estas 
reacciones en la etiqueta generalmente se basan en uno o más de los siguientes factores: (1) la gravedad de la reacción, (2) la frecuencia de los informes o (3) la fuerza de la conexión causal 
con telmisartán o amlodipina.
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Telmisartán
Los eventos informados espontáneamente con mayor frecuencia incluyen: dolor de cabeza, mareos, astenia, tos, náuseas, fatiga, debilidad, edema, edema facial, edema de miembros inferiores, edema 
angioneurótico, urticaria, hipersensibilidad, aumento de la sudoración, eritema, dolor torácico, fibrilación auricular, congestiva. insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, aumento de la presión arterial, 
hipertensión agravada, hipotensión (incluida la hipotensión postural), hiperpotasemia, síncope, dispepsia, diarrea, dolor, infección del tracto urinario, disfunción eréctil, dolor de espalda, dolor abdominal, 
calambres musculares (incluidos calambres en las piernas) , mialgia, bradicardia, eosinofilia, trombocitopenia, aumento del ácido úrico, función hepática anormal/trastorno hepático, insuficiencia renal que 
incluye insuficiencia renal aguda, anemia y aumento de la CPK, reacción anafiláctica y dolor en los tendones (que incluye tendinitis, tenosinovitis).

Se han notificado casos raros de rabdomiólisis en pacientes que reciben bloqueadores de los receptores de angiotensina II, incluido telmisartán.

amlodipino
La ginecomastia se ha informado con poca frecuencia y la relación causal es incierta. Se han informado ictericia y elevaciones de las enzimas hepáticas (en su mayoría compatibles con colestasis o 
hepatitis), en algunos casos lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, en asociación con el uso de amlodipino.

7
7.1 Interacciones medicamentosas con tabletas TWYNSTA
La farmacocinética de amlodipino y telmisartán no se altera cuando se administran conjuntamente.

INTERACCIONES CON LA DROGAS

No se han realizado estudios de interacción de medicamentos con tabletas de TWYNSTA y otros medicamentos, aunque se han realizado estudios con los componentes individuales de amlodipina y 
telmisartán de las tabletas de TWYNSTA, como se describe a continuación:

7.2 Interacciones farmacológicas con Telmisartán

Digoxina:Cuando se coadministró telmisartán con digoxina, se observaron aumentos medios en la concentración plasmática máxima de digoxina (49 %) y en la concentración 
mínima (20 %). Por lo tanto, se recomienda monitorear los niveles de digoxina al iniciar, ajustar y suspender telmisartán para evitar una posible digitalización excesiva o 
insuficiente.

Litio:Se han informado aumentos reversibles en las concentraciones séricas de litio y toxicidad durante la administración concomitante de litio con antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II, incluido telmisartán. Por lo tanto, controle los niveles séricos de litio durante el uso concomitante.

Ramipril y ramiprilato:La coadministración de 80 mg de telmisartán una vez al día y 10 mg de ramipril una vez al día a sujetos sanos aumenta la Cmax en estado estacionario
máximoy AUC de ramipril 2,3 y 2,1 veces, respectivamente, y Cmaxmáximoy AUC de ramiprilato 2,4 y 1,5 veces, respectivamente. En cambio, C.máximoy el AUC de telmisartán 
disminuyen un 31% y un 16%, respectivamente. Cuando se coadministran telmisartán y ramipril, la respuesta puede ser mayor debido a los posibles efectos farmacodinámicos 
aditivos de los fármacos combinados y también a la mayor exposición a ramipril y ramiprilato en presencia de telmisartán. No se recomienda la coadministración de 
telmisartán y ramipril.

Otras drogas:La coadministración de telmisartán no resultó en una interacción clínicamente significativa con paracetamol, amlodipina, gliburida, simvastatina, hidroclorotiazida, warfarina o 
ibuprofeno. Telmisartan no es metabolizado por el sistema del citocromo P450 y no tiene efectosin vitrosobre las enzimas del citocromo P450, excepto por alguna inhibición de CYP2C19. No se 
espera que telmisartan interactúe con medicamentos que inhiben las enzimas del citocromo P450; tampoco se espera que interactúe con fármacos metabolizados por las enzimas del 
citocromo P450, excepto por la posible inhibición del metabolismo de los fármacos metabolizados por CYP2C19.

7.3 Interacciones farmacológicas con amlodipino

En ensayos clínicos, la amlodipina se administró de manera segura con diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, nitratos de acción prolongada, 
nitroglicerina sublingual, digoxina, warfarina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos y medicamentos hipoglucemiantes orales.

Los siguientes no tienen efectos clínicamente relevantes sobre la farmacocinética de amlodipina: cimetidina, jugo de toronja, Maalox®, sildenafilo.

Amlodipina no tiene efectos clínicamente relevantes sobre la farmacocinética o la farmacodinámica de los siguientes: atorvastatina, digoxina, warfarina.

8
8.1 Embarazo
efectos teratogénicos,Categorías de embarazo C (primer trimestre) y D (segundo y tercer trimestre).Ver Advertencias y Precauciones (5.1).

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.3 Madres lactantes
Telmisartán
No se sabe si telmisartán se excreta en la leche humana, pero se demostró que telmisartán está presente en la leche de ratas lactantes. Debido al potencial de efectos adversos 
en el lactante, decida si interrumpir la lactancia o suspender el fármaco, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre.

amlodipino
No se sabe si amlodipino se excreta en la leche humana. En ausencia de esta información, se recomienda interrumpir la lactancia mientras se administra 
amlodipino.

8.4 Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia de TWYNSTA en pacientes pediátricos.

8.5 Uso geriátrico
Tabletas TWYNSTA®
Del número total de 3282 pacientes hipertensos que recibieron una combinación de telmisartán/amlodipino en estudios clínicos, 605 (18%) pacientes tenían 65 años o más y de estos, 88 
(3%) pacientes tenían 75 años o más. No se observaron diferencias generales en la eficacia o seguridad de los comprimidos de TWYNSTA en esta población de pacientes.

Telmisartán
Del número total de pacientes que recibieron telmisartán en estudios clínicos, 551 (18,6 %) tenían entre 65 y 74 años y 130 (4,4 %) tenían 75 años o más. No se observaron diferencias 
generales en la eficacia y la seguridad en estos pacientes en comparación con los pacientes más jóvenes y otra experiencia clínica notificada no ha identificado diferencias en las respuestas 
entre los ancianos y los pacientes más jóvenes, pero no se puede descartar una mayor sensibilidad de algunas personas mayores.

amlodipino
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Los estudios clínicos de las tabletas de besilato de amlodipino no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. 
Otra experiencia clínica informada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los ancianos y los pacientes más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente de edad avanzada debe 
ser cautelosa, generalmente comenzando en el extremo inferior del rango de dosificación, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades 
concomitantes u otra terapia con medicamentos. Los pacientes de edad avanzada presentan una disminución del aclaramiento de amlodipina con un aumento resultante del AUC de aproximadamente un 
40-60 %, y es posible que se requiera una dosis inicial más baja. Dado que los pacientes de 75 años o más tienen una depuración reducida de amlodipina, comience con amlodipina o agregue 2.5 mg de 
amlodipina a telmisartán. La dosis más baja de TWYNSTA es de 40/5 mg; por lo tanto, no se recomienda el tratamiento inicial con comprimidos de TWYNSTA en pacientes de 75 años o más [ver Posología y 
Administración (2.5)].

8.6 Insuficiencia hepática
Monitoree cuidadosamente y aumente la titulación lentamente en pacientes con trastornos biliares obstructivos o insuficiencia hepática.consulte Posología y administración (2) y Advertencias y 
precauciones (5.3)]. Dado que los pacientes con insuficiencia hepática tienen una depuración reducida de amlodipina, comience con amlodipina o agregue 2,5 mg de amlodipina a telmisartán. La dosis 
más baja de TWYNSTA es de 40/5 mg; por lo tanto, no se recomienda el tratamiento inicial con comprimidos de TWYNSTA en pacientes con insuficiencia hepática [ver Posología y Administración (2.5)].

8.7 Carrera
La magnitud de la disminución de la presión arterial en pacientes de raza negra se acercó a la observada en pacientes de otras razas, pero el número de pacientes de raza negra fue limitado (237 de 1461 
pacientes).

10
Telmisartán
Hay datos limitados disponibles con respecto a la sobredosis en humanos. Las manifestaciones más probables de una sobredosis con tabletas de telmisartán serían 
hipotensión, mareos y taquicardia; bradicardia podría ocurrir por estimulación parasimpática (vagal). Si ocurriera hipotensión sintomática, se debe instituir un tratamiento de 
apoyo. Telmisartán no se elimina por hemodiálisis.

SOBREDOSIS

amlodipino
Dosis orales únicas de maleato de amlodipina equivalentes a 40 mg/kg y 100 mg/kg de amlodipina en ratones y ratas, respectivamente, causaron la muerte. Dosis orales únicas equivalentes a 
4 o más mg/kg de amlodipino en perros (11 o más veces la dosis máxima recomendada en humanos en un mg/m2base) provocó una marcada vasodilatación periférica e hipotensión.

Se puede esperar que la sobredosis cause una vasodilatación periférica excesiva con hipotensión marcada. En humanos, la experiencia con sobredosis intencional de amlodipina 
es limitada. Los informes de sobredosis intencional incluyen un paciente que ingirió 250 mg y estaba asintomático y no fue hospitalizado; otro (120 mg) que estuvo hospitalizado 
fue sometido a lavado gástrico y permaneció normotenso; el tercero (105 mg) fue hospitalizado y presentó hipotensión (90/50 mmHg) que se normalizó tras la expansión 
plasmática. Se ha documentado un caso de sobredosis accidental de drogas en un varón de 19 meses que ingirió 30 mg de amlodipino (alrededor de 2 mg/kg). Durante la 
presentación en la sala de emergencias, los signos vitales estaban estables sin evidencia de hipotensión, pero con una frecuencia cardíaca de 180 lpm. Se administró ipecacuana 
3.

Si ocurriera una sobredosis masiva, se debe instituir un monitoreo cardíaco y respiratorio activo. Las mediciones frecuentes de la presión arterial son esenciales. Si ocurriera hipotensión, se 
debe iniciar soporte cardiovascular que incluya la elevación de las extremidades y la administración juiciosa de líquidos. Si la hipotensión no responde a estas medidas conservadoras, se debe 
considerar la administración de vasopresores (como fenilefrina) con atención al volumen circulante y la diuresis. El gluconato de calcio intravenoso puede ayudar a revertir los efectos del 
bloqueo de entrada de calcio. Dado que amlodipino se une en gran medida a las proteínas, no es probable que la hemodiálisis sea beneficiosa.

11
TWYNSTA es una combinación de dosis fija de telmisartán y amlodipina.

DESCRIPCIÓN

Los comprimidos de TWYNSTA contienen telmisartán, un receptor de angiotensina II no peptídico (tipo AT1) antagonista. El telmisartán es un sólido de color blanco a ligeramente amarillento. 
Es prácticamente insoluble en agua y en el rango de pH de 3 a 9, escasamente soluble en ácido fuerte (excepto insoluble en ácido clorhídrico) y soluble en base fuerte. El telmisartán se 
describe químicamente como 4'-[(1,4'-dimetil-2'-propil [2,6'-bi-1H-bencimidazol]-1'-il)metil]-[1,1'-bifenil] -2-ácido carboxílico. Su fórmula empírica es C33H30norte4O2y su fórmula estructural es:

CH3

norte CH3

norte norte

O OH
norte

CH
3

Los comprimidos de TWYNSTA contienen la sal de besilato de amlodipino, un bloqueador de los canales de calcio (CCB) de dihidropiridina. El besilato de amlodipina es un polvo cristalino de 
color blanco a amarillo pálido, ligeramente soluble en agua y escasamente soluble en etanol. El nombre químico del besilato de amlodipina es bencenosulfonato de 3-etil-5-metil(4RS)-2-[(2-
aminoetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato . Su fórmula empírica es C20H25CLN2O5•C6H6O3S y su fórmula estructural es:
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Los comprimidos de TWYNSTA están formulados en cuatro concentraciones para administración oral con una combinación de amlodipino besilato, equivalente a 5 mg o 10 mg o amlodipino 
base libre, con 40 mg u 80 mg o telmisartán proporcionado en las siguientes cuatro combinaciones: 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg y 80/10 mg.

Las tabletas TWYNSTA también contienen los siguientes ingredientes inactivos: hidróxido de sodio, povidona, meglumina, sorbitol, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, almidón 
pregelatinizado, almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal, óxido férrico negro, óxido férrico amarillo y azul #1 FD&C.

Las tabletas de TWYNSTA son higroscópicas y requieren protección contra la humedad.

Las tabletas TWYNSTA requieren protección contra la luz.

12
12.1 Mecanismo de acción

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Telmisartán
La angiotensina II se forma a partir de la angiotensina I en una reacción catalizada por la enzima convertidora de angiotensina (ACE, cininasa II). La angiotensina II es el principal agente 
presor del sistema renina-angiotensina, con efectos que incluyen vasoconstricción, estimulación de la síntesis y liberación de aldosterona, estimulación cardíaca y reabsorción renal de sodio. 
Telmisartán bloquea los efectos vasoconstrictores y secretores de aldosterona de la angiotensina II mediante el bloqueo selectivo de la unión de la angiotensina II a la AT1receptor en muchos 
tejidos, como el músculo liso vascular y la glándula suprarrenal. Por tanto, su acción es independiente de las vías de síntesis de la angiotensina II.

También hay un AT2receptor encontrado en muchos tejidos, pero en2No se sabe que esté asociado con la homeostasis cardiovascular. Telmisartán tiene una afinidad mucho mayor 
(>3000 veces) por la AT1receptor que para el AT2receptor.

El bloqueo del sistema renina-angiotensina con inhibidores de la ECA, que inhiben la biosíntesis de angiotensina II a partir de angiotensina I, se usa ampliamente en el tratamiento de la 
hipertensión. Los inhibidores de la ACE también inhiben la degradación de la bradicinina, una reacción también catalizada por la ACE. Debido a que telmisartán no inhibe la ECA (cininasa II), 
no afecta la respuesta a la bradicinina. Aún no se sabe si esta diferencia tiene relevancia clínica. Telmisartán no se une ni bloquea otros receptores hormonales o canales iónicos que se sabe 
que son importantes en la regulación cardiovascular.

El bloqueo del receptor de angiotensina II inhibe la retroalimentación reguladora negativa de la angiotensina II sobre la secreción de renina, pero el aumento resultante de la actividad de la renina 
plasmática y los niveles circulantes de angiotensina II no superan el efecto de telmisartán sobre la presión arterial.

amlodipino
La amlodipina es un bloqueador de los canales de calcio de dihidropiridina que inhibe la entrada transmembrana de iones de calcio en el músculo liso vascular y el músculo cardíaco. Los datos experimentales 
sugieren que la amlodipina se une a los sitios de unión de dihidropiridina y no dihidropiridina. Los procesos contráctiles del músculo cardíaco y del músculo liso vascular dependen del movimiento de iones de 
calcio extracelulares hacia el interior de estas células a través de canales iónicos específicos. La amlodipina inhibe la entrada de iones de calcio a través de las membranas celulares de forma selectiva, con un 
mayor efecto sobre las células del músculo liso vascular que sobre las células del músculo cardíaco. Se pueden detectar efectos inotrópicos negativos in vitropero tales efectos no se han visto en animales 
intactos a dosis terapéuticas. La concentración sérica de calcio no se ve afectada por amlodipina. Dentro del rango de pH fisiológico, la amlodipina es un compuesto ionizado (pKa = 8,6), y su interacción 
cinética con el receptor del canal de calcio se caracteriza por una tasa gradual de asociación y disociación con el sitio de unión del receptor, lo que da como resultado un inicio gradual del efecto.

La amlodipina es un vasodilatador arterial periférico que actúa directamente sobre el músculo liso vascular para provocar una reducción de la resistencia vascular periférica y una reducción de la presión 
arterial.

12.2 Farmacodinámica
Tabletas TWYNSTA®
Se ha demostrado que las tabletas de TWYNSTA son eficaces para reducir la presión arterial. TWYNSTA es una combinación de dos fármacos con propiedades antihipertensivas: un antagonista del 
calcio dihidropiridínico (antagonista de iones de calcio o bloqueador de canales lentos), besilato de amlodipino y un bloqueador del receptor de angiotensina II, telmisartán.

Tanto telmisartán como amlodipino reducen la presión arterial al reducir la resistencia periférica pero a través de mecanismos complementarios.

Telmisartán
En voluntarios normales, una dosis de 80 mg de telmisartán inhibió la respuesta presora a una infusión intravenosa de angiotensina II en aproximadamente un 90 % a las concentraciones plasmáticas máximas, 

con una inhibición persistente de aproximadamente un 40 % durante 24 horas.

La concentración plasmática de angiotensina II y la actividad de la renina plasmática (PRA) aumentaron de forma dependiente de la dosis después de la administración única de 
telmisartán a sujetos sanos y la administración repetida a pacientes hipertensos. La administración una vez al día de hasta 80 mg de telmisartán a sujetos sanos no influyó en las 
concentraciones plasmáticas de aldosterona. En estudios de dosis múltiples con pacientes hipertensos, no hubo cambios clínicamente significativos en los electrolitos (potasio o sodio 
séricos) o en la función metabólica (incluidos los niveles séricos de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glucosa o ácido úrico).
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En 30 pacientes hipertensos con función renal normal tratados durante 8 semanas con 80 mg de telmisartán o 80 mg de telmisartán en combinación con 12,5 mg de hidroclorotiazida, no 
hubo cambios clínicamente significativos desde el inicio en el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, la fracción de filtración, la resistencia renovascular, o aclaramiento de 
creatinina.

amlodipino
Luego de la administración de dosis terapéuticas a pacientes con hipertensión, amlodipino produce vasodilatación que resulta en una reducción de la presión arterial en decúbito supino y de pie. Estas 
disminuciones en la presión arterial no van acompañadas de un cambio significativo en la frecuencia cardíaca o los niveles de catecolaminas en plasma con la dosificación crónica. Aunque la administración 
intravenosa aguda de amlodipina disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca en estudios hemodinámicos de pacientes con angina estable crónica, la administración oral crónica de 
amlodipina en ensayos clínicos no condujo a cambios clínicamente significativos en la frecuencia cardíaca o la presión arterial en pacientes normotensos con angina estable crónica. angina de pecho.

Con la administración crónica una vez al día, la eficacia antihipertensiva se mantiene durante al menos 24 horas. Las concentraciones plasmáticas se correlacionan con el efecto tanto en pacientes jóvenes 
como ancianos. La magnitud de la reducción de la presión arterial con amlodipino también se correlaciona con la altura de elevación previa al tratamiento; por lo tanto, las personas con hipertensión moderada 
(presión diastólica de 105 a 114 mmHg) tuvieron una respuesta aproximadamente 50 % mayor que los pacientes con hipertensión leve (presión diastólica de 90 a 104 mmHg). Los sujetos normotensos no 
experimentaron cambios clínicamente significativos en la presión arterial (+1/-2 mmHg).

En pacientes hipertensos con función renal normal, las dosis terapéuticas de amlodipina produjeron una disminución de la resistencia vascular renal y un aumento de la tasa de filtración 
glomerular y del flujo plasmático renal efectivo sin cambios en la fracción de filtración ni en la proteinuria.

Al igual que con otros bloqueadores de los canales de calcio, las mediciones hemodinámicas de la función cardíaca en reposo y durante el ejercicio (o marcapasos) en pacientes con función ventricular normal 
tratados con amlodipino generalmente han demostrado un pequeño aumento en el índice cardíaco sin influencia significativa en dP/dt o en ventrículo izquierdo. volumen o presión diastólica final. En estudios 
hemodinámicos, amlodipino no se ha asociado con un efecto inotrópico negativo cuando se administra en el rango de dosis terapéuticas a animales intactos y al hombre, incluso cuando se administra 
conjuntamente con betabloqueantes al hombre. Sin embargo, se han observado hallazgos similares en pacientes normales o bien compensados   con insuficiencia cardíaca con agentes que poseen efectos 
inotrópicos negativos significativos.

Amlodipino no cambia la función del nódulo sinoauricular o la conducción auriculoventricular en animales intactos o en el hombre. En pacientes con angina estable crónica, la administración intravenosa de 10 
mg no alteró significativamente la conducción de AH y HV y el tiempo de recuperación del nódulo sinusal después de la estimulación. Se obtuvieron resultados similares en pacientes que recibieron amlodipino 
y betabloqueantes concomitantes. En estudios clínicos en los que se administró amlodipino en combinación con betabloqueantes a pacientes con hipertensión o angina, no se observaron efectos adversos de 
los parámetros electrocardiográficos. En ensayos clínicos solo con pacientes con angina, la terapia con amlodipina no alteró los intervalos electrocardiográficos ni produjo grados más altos de bloqueos AV.

Amlodipine tiene indicaciones distintas a la hipertensión que se pueden encontrar en el prospecto de Norvasc®.

12.3 Farmacocinética
Tabletas TWYNSTA®
La farmacocinética de amlodipino y telmisartán cuando se combinan es similar a la farmacocinética de amlodipino y telmisartán cuando se administran por separado.

Después de administrar una tableta de TWYNSTA de 80/10 mg con una comida rica en grasas, el área total bajo la curva de concentración plasmática-tiempo (AUC) y la Cmaxmáximopara telmisartán 
disminuyó en aproximadamente un 24% y un 60%, respectivamente. Para amlodipina, AUC y Cmaxmáximono fueron alterados [ver Posología y Administración (2.1)].

Telmisartán
Tras la administración oral, las concentraciones máximas (Cmaxmáximo) de telmisartán se alcanzan entre 0,5 y 1 hora después de la administración. Los alimentos reducen ligeramente la biodisponibilidad de 
telmisartán, con una reducción del área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo (AUC) de alrededor del 6 % con el comprimido de 40 mg y de alrededor del 20 % después de una dosis de 160 mg. La 
biodisponibilidad absoluta de telmisartán depende de la dosis. A 40 y 160 mg, la biodisponibilidad fue del 42 % y el 58 %, respectivamente. La farmacocinética de telmisartán administrado por vía oral no es 
lineal en el rango de dosis de 20-160 mg, con aumentos mayores que proporcionales de las concentraciones plasmáticas (Cmaxmáximoy AUC) con dosis crecientes. Telmisartán muestra una cinética de 
descomposición biexponencial con una vida media de eliminación terminal de aproximadamente 24 horas. Las concentraciones plasmáticas mínimas de telmisartán con una dosis diaria son aproximadamente 
del 10 al 25 % de las concentraciones plasmáticas máximas. Telmisartán tiene un índice de acumulación en plasma de 1,5 a 2,0 tras la administración repetida una vez al día.

amlodipino
Las concentraciones plasmáticas máximas de amlodipina se alcanzan de 6 a 12 horas después de la administración de amlodipina sola. Se ha estimado que la biodisponibilidad absoluta está entre el 64 % y 
el 90 %. La biodisponibilidad de amlodipino no se ve alterada por la presencia de alimentos.

La eliminación de amlodipina del plasma es bifásica con una vida media de eliminación terminal de alrededor de 30 a 50 horas. Los niveles plasmáticos de estado estacionario de amlodipino se alcanzan 
después de 7-8 días de dosificación diaria consecutiva.

Distribución
Telmisartán
Telmisartán se une en gran medida a las proteínas plasmáticas (>99,5%), principalmente a la albúmina y a1- glicoproteína ácida. La unión a proteínas plasmáticas es constante en el rango de concentración 
alcanzado con las dosis recomendadas. El volumen de distribución de telmisartán es de aproximadamente 500 litros, lo que indica una unión tisular adicional.

amlodipino
El volumen aparente de distribución de amlodipina es de 21 l/kg. Aproximadamente el 93% de la amlodipina circulante se une a las proteínas plasmáticas en pacientes hipertensos.

Metabolismo y Eliminación 
Telmisartán
Después de la administración intravenosa u oral de14Telmisartán marcado con C, la mayor parte de la dosis administrada (>97%) se eliminó sin cambios en las heces a través de la 
excreción biliar; solo se encontraron cantidades diminutas en la orina (0,91 % y 0,49 % de la radiactividad total, respectivamente).

Telmisartán se metaboliza por conjugación para formar un acilglucurónido farmacológicamente inactivo; el glucurónido del compuesto original es el único metabolito que se ha 
identificado en el plasma y la orina humanos. Después de una dosis única, el glucurónido representa aproximadamente el 11 % de la radiactividad medida en el plasma. Las isoenzimas del 
citocromo P450 no están implicadas en el metabolismo de telmisartán.

El aclaramiento plasmático total de telmisartán es >800 ml/min. La semivida terminal y el aclaramiento total parecen ser independientes de la dosis.

amlodipino
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La amlodipina se convierte ampliamente (alrededor del 90 %) en metabolitos inactivos a través del metabolismo hepático, excretándose en la orina el 10 % del compuesto original y el 60 % de los metabolitos.

Poblaciones Especiales
Insuficiencia renal
Telmisartán: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con función renal disminuida. Telmisartán no se elimina de la sangre por hemofiltración [consulte Advertencias y 
precauciones (5.5)].

amlodipino: La insuficiencia renal no influye significativamente en la farmacocinética de amlodipino. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal pueden recibir la dosis inicial habitual.

insuficiencia hepática
Telmisartán: En pacientes con insuficiencia hepática, las concentraciones plasmáticas de telmisartán aumentan y la biodisponibilidad absoluta se aproxima al 100% [consulte Advertencias 
y precauciones (5.4) y Uso en poblaciones específicas (8.5)].

amlodipino: Los pacientes con insuficiencia hepática tienen un aclaramiento reducido de amlodipino con un aumento resultante en el AUC de aproximadamente 40% a 60%. Por lo tanto, comience con una 
dosis inicial baja de amlodipina.

Género
Las concentraciones plasmáticas de telmisartán son generalmente de 2 a 3 veces más altas en mujeres que en hombres. En ensayos clínicos, sin embargo, no se encontraron aumentos significativos en 
la respuesta de la presión arterial o en la incidencia de hipotensión ortostática en mujeres. No es necesario ajustar la dosis.

Pacientes geriátricos
Telmisartán: La farmacocinética de telmisartán no difiere entre los ancianos y los menores de 65 años [ver Posología y Administración (2.1)].

amlodipino: Los pacientes de edad avanzada tienen un aclaramiento reducido de amlodipina con un aumento resultante en el AUC de aproximadamente 40% a 60%. Por lo tanto, comience con una dosis 
inicial baja de amlodipino [ver Posología y Administración (2.5)].

13
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad

TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

Telmisartán
No hubo evidencia de carcinogenicidad cuando se administró telmisartán en la dieta de ratones y ratas hasta por 2 años. Las dosis más altas administradas a ratones (1000 mg/kg/día) y ratas 
(100 mg/kg/día) son, en mg/m2aproximadamente 59 y 13 veces, respectivamente, la dosis humana máxima recomendada (DMRH) de telmisartán. Se ha demostrado que estas mismas dosis 
proporcionan exposiciones sistémicas promedio a telmisartán >100 veces y >25 veces, respectivamente, la exposición sistémica en humanos que reciben la MRHD (80 mg/día).

Los ensayos de genotoxicidad no revelaron ningún efecto relacionado con telmisartán a nivel genético o cromosómico. Estos ensayos incluyeron pruebas de mutagenicidad bacteriana con Salmonelay
E. coli(Ames), una prueba de mutación genética con células V79 de hámster chino, una prueba citogenética con linfocitos humanos y una prueba de micronúcleos de ratón.

No se observaron efectos relacionados con el fármaco en el rendimiento reproductivo de ratas macho y hembra con 100 mg/kg/día (la dosis más alta administrada), unas 13 veces, en mg/m
2base, la MRHD de telmisartán. Esta dosis en la rata resultó en una exposición sistémica promedio (AUC de telmisartán determinada el día 6 del embarazo) al menos 50 veces la exposición 
sistémica promedio en humanos en la MRHD (80 mg/día).

amlodipino
Las ratas y ratones tratados con maleato de amlodipino en la dieta durante un máximo de dos años, en concentraciones calculadas para proporcionar dosis diarias de 0,5, 1,25 y 2,5 mg de 
amlodipino/kg/día, no mostraron evidencia de un efecto carcinogénico del fármaco. Para el ratón, la dosis más alta fue, en mg/m2similar a la dosis humana máxima recomendada [MRHD] de 
10 mg de amlodipino/día. Para la rata, la dosis más alta fue, en mg/m2base, alrededor de dos veces y media la MRHD. (Cálculos basados   en un paciente de 60 kg.)

Los estudios de mutagenicidad realizados con maleato de amlodipino no revelaron efectos relacionados con el fármaco ni a nivel genético ni cromosómico.

No hubo efecto sobre la fertilidad de las ratas tratadas por vía oral con maleato de amlodipina (machos durante 64 días y hembras durante 14 días antes del apareamiento) en dosis de hasta 10 mg de 
amlodipina/kg/día (alrededor de 10 veces la MRHD de 10 mg/día). día en un mg/m2base).

13.3 Toxicidad para el desarrollo 
Telmisartán
No se observaron efectos teratogénicos cuando se administró telmisartán a ratas preñadas en dosis orales de hasta 50 mg/kg/día ya conejas preñadas en dosis orales de hasta 45 mg/kg/día. En conejos, se 
observó embrioletalidad asociada con toxicidad materna (reducción del aumento de peso corporal y del consumo de alimentos) con 45 mg/kg/día [alrededor de 12 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos (MRHD) de 80 mg en una dosis de mg/m2base]. En ratas, dosis de 15 mg/kg/día de telmisartán tóxicas para la madre (reducción del aumento de peso corporal y del consumo de alimentos) (alrededor 
de 1,9 veces la MRHD en mg/m2base), administrados durante la última etapa de la gestación y la lactancia, produjeron efectos adversos en los recién nacidos, que incluyeron viabilidad reducida, bajo peso al 
nacer, maduración retrasada y disminución del aumento de peso. Se ha demostrado que Telmisartan está presente en fetos de rata durante la gestación tardía y en la leche de rata. Las dosis sin efecto 
observado para la toxicidad del desarrollo en ratas y conejos, 5 y 15 mg/kg/día, respectivamente, son aproximadamente 0,64 y 3,7 veces, en mg/m2base, la dosis máxima recomendada en humanos de 
telmisartán (80 mg/día).

amlodipino
No se encontró evidencia de teratogenicidad u otra toxicidad embrio/fetal cuando ratas y conejas preñadas fueron tratadas por vía oral con maleato de amlodipina en dosis de hasta 10 mg de amlodipina/kg/
día (respectivamente, alrededor de 10 y 20 veces la dosis máxima recomendada en humanos [MRHD ] de 10 mg de amlodipina en mg/m2base) durante sus respectivos períodos de mayor organogénesis. 
(Cálculos basados   en un peso de paciente de 60 kg.) Sin embargo, el tamaño de la camada se redujo significativamente (alrededor del 50 %) y el número de muertes intrauterinas aumentó significativamente 
(alrededor de 5 veces) en ratas que recibieron maleato de amlodipina en una dosis equivalente a 10 mg de amlodipino/kg/día durante 14 días antes del apareamiento y durante el apareamiento y la 
gestación. Se ha demostrado que el maleato de amlodipina prolonga tanto el período de gestación como la duración del trabajo de parto en ratas con esta dosis.

14
14.1 Tabletas TWYNSTA
La eficacia de las tabletas de TWYNSTA para el tratamiento de la hipertensión se estudió en 1 ensayo controlado con placebo y 2 con control activo.

ESTUDIOS CLÍNICOS
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Se realizó un estudio factorial de grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de 8 semanas de duración en 
pacientes con hipertensión de leve a grave para determinar si el tratamiento con TWYNSTA era más eficaz para reducir la presión arterial en 
comparación con las respectivas monoterapias. El estudio asignó al azar a 1461 pacientes con presión arterial sistólica inicial entre 117 y 179 mmHg 
(media 153 mmHg) y una presión arterial diastólica inicial entre 90 y 119 (media 102 mmHg) a uno de los 16 brazos de tratamiento. Los pacientes 
asignados a recibir amlodipino 10 mg comenzaron con amlodipino 5 mg o combinaciones de los mismos durante las dos primeras semanas.

Tabla 6: Cambio medio sustraído con placebo desde el inicio en la presión arterial sistólica/diastólica en posición sentada (mmHg): terapia 
combinada frente a componentes de monoterapia

Amlodipino, mg Telmisartán, mg
0 40 80

0 — - 12.1/-7.2 - 11,8/-7,8
5 - 12,9/-7,2 - 19,3/-10,3 - 19,6/-12,0
10 -18,2/-10,9 - 22,2/-14,0 - 23,9/-13,9

La mayor parte del efecto antihipertensivo de la combinación de telmisartán/amlodipino se alcanzó dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento. En los pacientes que recibieron una 
combinación de telmisartán/amlodipina, se observaron reducciones significativamente mayores en la presión arterial diastólica y sistólica en posición sentada en comparación con los pacientes tratados 
con las respectivas monoterapias en cada evaluación (semanas 2, 4, 6 y 8).

El efecto antihipertensivo de los comprimidos de TWYNSTA fue similar en pacientes ≥ 65 años que en pacientes menores de 65 años, en pacientes masculinos y femeninos, y en pacientes 
con y sin diabetes.

La magnitud de la disminución de la presión arterial en pacientes de raza negra se acercó a la observada en pacientes de otras razas, pero el número de pacientes de raza negra fue limitado (237 de 1461 
pacientes).

La monitorización automática de la presión arterial ambulatoria (MAPA) realizada en un subconjunto de 562 pacientes confirmó los resultados observados con reducciones de la presión arterial sistólica y diastólica en la clínica 

durante todo el período de dosificación de 24 horas.

En un estudio doble ciego con control activo, un total de 1097 pacientes con hipertensión de leve a grave (PA sistólica/diastólica inicial media de 149,5/96,6 mmHg) que no estaban adecuadamente 
controlados con amlodipina 5 mg recibieron TWYNSTA (40/5 mg o 80/5 mg) o amlodipino solo (5 mg o 10 mg). Después de 8 semanas de administración, cada uno de los tratamientos combinados fue 
significativamente superior desde el punto de vista estadístico a ambas dosis de monoterapia con amlodipina en la reducción de la presión arterial diastólica y sistólica. Los eventos relacionados con el 
edema (edema periférico, edema generalizado y edema) en pacientes que recibieron TWYNSTA (40/5 mg o 80/5 mg) fueron significativamente menores en comparación con los pacientes que recibieron 
amlodipino 10 mg (4,3 % frente a 27,2 %, respectivamente) .

Tabla 7: Efecto sobre la presión arterial sistólica/diastólica en sedestación: tratamiento combinado frente a monoterapia

Grupo de tratamiento Cambio medio1 Diferencia de amlodipino 5mg Diferencia de amlodipino 10mg

Twynsta® 40/5 mg; n=270 - 13,6 / -9,4 - 7,4* / -3,6* - 2,4* / -1,4*
Twynsta® 80/5 mg; n=271 - 15,0 / -10,6 - 8,8* / -4,9* - 3,9* / -2,7*
amlodipina 5 mg; n=255 - 6,2 / -5,7 - - - - - - -

Amlodipina 10 mg; n=261 - 11,1 / -8,0 - - - - - -

* p<0,05
1Cambio medio desde el inicio en la semana 8 en la presión arterial sistólica/diastólica sentado

En un segundo estudio doble ciego con control activo, un total de 947 pacientes con hipertensión de leve a grave (PA sistólica/diastólica basal media 147,5/95,6 mmHg) que no estaban adecuadamente 
controlados con amlodipino 10 mg recibieron TWYNSTA (40/10 mg o 80/10 mg) o amlodipina sola (10 mg). Después de 8 semanas, cada uno de los tratamientos combinados fue significativamente superior 
desde el punto de vista estadístico a la monoterapia con amlodipina en la reducción de la presión arterial diastólica y sistólica.

Tabla 8: Efecto sobre la presión arterial sistólica/diastólica en sedestación: tratamiento combinado frente a monoterapia

Grupo de tratamiento Cambio medio1 Diferencia de amlodipino 10 mg

Twynsta® 40/10 mg; n=306 - 11,1 / -9,2 -3,7* / -2,8*
Twynsta® 80/10 mg; n=310 - 11,3 / -9,3 - 3,9* / -2,8*
Amlodipina 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 - - -

* p<0,05
1Cambio medio desde el inicio en la semana 8 en la presión arterial sistólica/diastólica sentado

14.2 Telmisartán
Los efectos antihipertensivos de telmisartán se han demostrado en seis ensayos clínicos principales controlados con placebo, estudiando un rango de 20-160 mg; uno de estos examinó los 
efectos antihipertensivos de telmisartán e hidroclorotiazida en combinación. En los estudios participaron un total de 1773 pacientes con hipertensión de leve a moderada (presión arterial 
diastólica de 95-114 mmHg), 1031 de los cuales fueron tratados con telmisartán. Después de la administración una vez al día de telmisartán, la magnitud de la reducción de la presión arterial 
desde el inicio después de la sustracción del placebo fue de aproximadamente (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg para 20 mg, 9-13/6-8 mmHg para 40 mg y 12- 13/7-8 mmHg para 80 mg. Las dosis 
mayores (hasta 160 mg) no parecieron causar una mayor disminución de la presión arterial.

Tras el inicio del tratamiento antihipertensivo con telmisartán, la presión arterial se redujo después de la primera dosis, con una reducción máxima en aproximadamente 4 semanas. Con la interrupción del 
tratamiento con tabletas de telmisartán, la presión arterial volvió gradualmente a los valores iniciales durante un período de varios días a una semana. Durante los estudios a largo plazo (sin control con 
placebo), el efecto de telmisartán pareció mantenerse durante al menos un año. El efecto antihipertensivo de telmisartán no está influenciado por la edad, sexo, peso o índice de masa corporal del paciente. La 
respuesta de la presión arterial en pacientes de raza negra (generalmente una población con bajo nivel de renina) es notablemente menor que la de los pacientes caucásicos. Esto ha sido cierto para la 
mayoría, pero no para todos, los antagonistas de la angiotensina II y los inhibidores de la ECA.

En un estudio controlado, la adición de telmisartán a la hidroclorotiazida produjo una reducción adicional relacionada con la dosis en la presión arterial que fue similar en magnitud a la 
reducción lograda con la monoterapia con telmisartán. La hidroclorotiazida también tuvo un efecto adicional sobre la presión arterial cuando se agregó a telmisartán.
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El inicio de la actividad antihipertensiva ocurre dentro de las 3 horas posteriores a la administración de una dosis oral única. A dosis de 20, 40 y 80 mg, el efecto antihipertensivo de la administración de 
telmisartán una vez al día se mantiene durante todo el intervalo de dosis de 24 horas. Con la monitorización ambulatoria automatizada de la presión arterial y las mediciones convencionales de la presión 
arterial, la relación valle-máximo en 24 horas para dosis de 40-80 mg de telmisartán fue del 70-100% tanto para la presión arterial sistólica como para la diastólica. La incidencia de ortostasis sintomática 
después de la primera dosis en todos los ensayos controlados fue baja (0,04 %).

No hubo cambios en la frecuencia cardíaca de los pacientes tratados con telmisartán en ensayos controlados.

14.3 Amlodipino
La eficacia antihipertensiva de amlodipina se ha demostrado en un total de 15 estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, en los que participaron 800 pacientes con amlodipina y 538 con 
placebo. La administración una vez al día produjo reducciones corregidas con placebo estadísticamente significativas en la presión arterial en decúbito supino y de pie a las 24 horas posteriores a la dosis, 
con un promedio de aproximadamente 12/6 mmHg en posición de pie y 13/7 mmHg en posición supina en pacientes con hipertensión leve a moderada. Se observó el mantenimiento del efecto de la presión 
arterial durante el intervalo de dosificación de 24 horas, con poca diferencia en el efecto máximo y mínimo.

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los comprimidos de TWYNSTA están disponibles en forma de comprimidos de varias capas, de color blanco, blanquecino/azul, sin ranuras, de forma ovalada y biconvexa, que contienen telmisartán y amlodipina en las 

concentraciones que se describen a continuación. Las tabletas TWYNSTA están grabadas con un símbolo de BOEHRINGER INGELHEIM y un código de tableta de producto individual en un lado. Los comprimidos de TWYNSTA se 

suministran para administración oral en las siguientes concentraciones y configuraciones de envase:

Concentración del comprimido (equivalente 

de telmisartán/ amlodipino) mg

Paquete
Configuración

NDC# Código de producto

40/5 miligramos Blíster de 30
Blíster de 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Alabama

40/10 miligramos Blíster de 30
Blíster de 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5 miligramos Blíster de 30
Blíster de 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10 miligramos Blíster de 30
Blíster de 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Almacenamiento

Almacenar a 25°C (77°F); excursiones permitidas a 15°–30°C (59°–86°F)[consulte Temperatura ambiente controlada por la USP]. No sacar de las ampollas hasta inmediatamente antes de la 
administración. Proteger de la humedad y la luz.

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE Consulte 
Etiquetado para pacientes aprobado por la FDA (17.2).

17.1 Embarazo
Informar a las pacientes en edad fértil sobre las consecuencias de la exposición a fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Aconseje a estas pacientes que informen 
de los embarazos a sus médicos lo antes posible [consulte Advertencias y precauciones (5.1)].

17.2 Etiquetado de pacientes aprobado por la FDA

La etiqueta para el paciente se proporciona como un folleto desprendible al final de esta información de prescripción.

Norvasc es una marca registrada de Pfizer, Inc. 
Maalox es una marca registrada de Novartis.

DISTRIBUIDO por:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 EE. UU.

Con licencia de: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Alemania

©Copyright 2009 Boehringer Ingelheim International GmbH TODOS 
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Las tabletas TWNYSTA están cubiertas por la patente de EE. UU. n.º 5,591,762
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