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Cilnidipino 5/10 mg

CILNIDIPINA

Nombre generico: cilnidipino

Nombre químico:
1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato 
Masa molecular: 492,52 g/mol Fórmula 
estructural:

3-(mi)-3-fenil-2-propenil 5-2-metoxietil 2,6-dimetil-4-(metro-nitrofenil)-

Formula empírica:C27H28norte2O7

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Mecanismo de acción

cilnidipino

El cilnidipino es un nuevo antagonista del calcio dihidropiridínico y su actividad antagonista 

del calcio dura más que la de nifedipino y nicardipino. El cilnidipino se ha utilizado para el 

tratamiento de la hipertensión y de los trastornos vasculares asociados a la hipertensión. 

Su dosis para adultos es de aproximadamente 40 a 80 mg una vez al día. El cilnidipino 

tiene una solubilidad muy baja (Fármaco de clase II de BCS Baja solubilidad alta 

permeabilidad) y el cumplimiento de la medicación siempre es muy pobre.

Farmacocinética
Se planeó un estudio de análisis farmacocinético con 51 sujetos. Los perfiles de concentración plasmática 

media-tiempo de cilnidipino después de una administración oral única de 10 mg no difirieron 

significativamente cuando se administró solo y cuando se coadministró con 160 mg de valsartán. Por ejemplo,
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la exposición total a cilnidipina fue comparable, es decir, la GMR (intervalo de confianza [IC] del 90 
%) de Cmáximoy ABCultimopara cilnidipina con y sin valsartán fue de 0,91 (0,83–1,00) y 1,04 (0,98–1,10), 
respectivamente, aunque la cilnidipina se absorbió un poco más lentamente cuando se 
coadministró con valsartán que cuando se administró solo (mediana de tmáximo: 2,0 frente a 2,5 
horas para cilnidipino solo y en combinación, respectivamente)

Farmacodinámica
Un estudio de evaluación farmacodinámica mostró que, en todos los grupos de tratamiento, tanto la PAS como la PAD se redujeron 

después de una sola administración de cilnidipino o valsartán solos o en combinación. Las mayores disminuciones tanto en la PAS 

como en la PAD se observaron aproximadamente 6 horas después de la administración del fármaco del estudio, cuando cilnidipino y 

valsartán administrados conjuntamente dieron como resultado una disminución significativamente mayor de 2,9 veces en la PAS 

(14,7 frente a 5,0 mmHg para la PAS) y una disminución significativamente mayor de 2,1 veces en la PAS. disminución de la PAD que 

el cilnidipino solo (16,3 frente a 7,9 mmHg para la PAD) (PAG<0,001, prueba RM-ANOVA).

INDICACIONES

Manejo de la hipertensión para la protección de órganos diana

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La dosis oral recomendada para adultos de cilnidipina es de 5 a 10 mg una vez al día. La dosis se puede 

aumentar hasta 20 mg, si es necesario.

CONTRAINDICACIONES

El cilnidipino está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida (p. ej., anafilaxia o 
angioedema) al cilnidipino oa cualquier otro componente de este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Hipotensión, mala reserva cardíaca, insuficiencia cardíaca. La abstinencia repentina puede exacerbar la angina. 

Suspender en pacientes que experimentan dolor isquémico después de la administración. Embarazo, lactancia.

INTERACCIONES CON LA DROGAS

El cilnidipino puede interactuar con aldesleucina, quinidina, fenitoína, rifampicina, eritromicina, 
otros fármacos antihipertensivos y antipsicóticos.

Efectos adversos

• Mareo
• enrojecimiento



• Dolor de cabeza

• Hipotensión
• edema periférico
• Taquicardia
• palpitaciones

• trastornos gastrointestinales

• Aumento de la frecuencia de la micción

• Letargo

DURACION -

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE -


