
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Antihipertensivo ARA II / Diurético / Calcioantagonista.

COMPOSICIÓN
CANDESAR®
Cada comprimido contiene:
Candesartán cilexetilo... 8, 16 ó 32 mg
Excipientes: c.s.p........... 1 comprimido
CANDESAR® H
Cada comprimido contiene:
Candesartán cilexetilo.......16 mg
Hidroclorotiazida.................. 12.5 mg
Excipientes: c.s.p........... 1 comprimido
CANDESAR® H 32
Cada comprimido contiene:
Candesartán cilexetilo........32 mg
Hidroclorotiazida.................. 12.5 mg
Excipientes: c.s.p........... 1 comprimido
CANDESAR® 32 H25
Cada comprimido contiene:
Candesartán cilexetilo........32 mg
Hidroclorotiazida.................. 25 mg
Excipientes: c.s.p........... 1 comprimido
CANDESAR® A
Cada comprimido contiene:
Candesartán cilexetilo.......16 mg
Amlodipina Besilato........... 5 mg
Excipientes: c.s.p........... 1 comprimido

DESCRIPCIÓN
CANDESAR®
Antihipertensivo perteneciente al grupo de los antagonistas de receptores para 
angiotensina II.
CANDESAR® H
Antihipertensivo perteneciente al grupo de los antagonistas de receptores para 
angiotensina II combinado con un diurético del tipo tiazídico (Hidroclorotiazida).
CANDESAR® A
Antihipertensivo perteneciente al grupo de los antagonistas de receptores para 
angiotensina II combinado con un calcioantagonista (Amlodipina).

INDICACIONES
CANDESAR®
Hipertensión arterial sistémica, manejo profilactico de pacientes prehipertensos, 
insuficiencia cardíaca grado II-IV NYHA.
CANDESAR® H
Hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca grado II-IV NYHA que 
requieran acciones diuréticas del tipo tiazídicas.
CANDESAR® A
Hipertensión arterial, cardiopatía isquémica.

CONTRAINDICACIONES
CANDESAR®
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.
CANDESAR® H
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, antecedentes alérgicos a 
sulfonamidas, anuria.
CANDESAR® A
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, antecedentes alérgicos a 
sulfonamidas, anuria, arritmias.
CANDESAR®, CANDESAR® H y CANDESAR® A están absolutamente 
contraindicados durante el embarazo, la lactancia, insuficiencia renal severa 
(depuración de creatinina <30mL/min/1,73m2 de superficie corporal), 
insuficiencia hepática severa y/o colestasis, pacientes con hipopotasemia, 
hipercalcemia,  gota.
CANDESAR®, CANDESAR® H y CANDESAR® A están absolutamente 
contraindicados durante el embarazo, la lactancia, insuficiencia renal severa 
(depuración de creatinina <30mL/min/1,73m2 de superficie corporal), 
insuficiencia hepática severa y/o colestasis, pacientes con hipopotasemia, 
hipercalcemia,  gota.

REACCIONES ADVERSAS
CANDESAR®
En estudios clínicos en los que se comparó candesartán con placebo, el 
Candesartán fue bien tolerado y con un perfil de efectos adversos comparable al 
placebo. Los efectos adversos fueron en general leves y transitorios. 
Generalmente las reacciones adversas no están asociadas con la dosis, edad o 
sexo. 

El abandono del tratamiento debido a los efectos adversos fue similar en ambos 
grupos con candesartán cilexetil (2.4%) y placebo (2.6%). Los efectos adversos 
informados con una incidencia > 2% fueron cefalea (10.4% con Candesartán vs. 
10.3% con placebo), infección del tracto respiratorio superior (5.1% vs. 3.8%), 
dolor de espalda (3.3% vs. 0.9%) y mareos (2.5% vs. 2.3%). No ha sido establecida 
la relación causal de estos efectos con Candesartán. Se ha informado de posibles 
elevaciones de las enzimas hepaticas en pacientes tratados con Candesartán.
CANDESAR® H
Se ha informado posibles elevaciones de las enzimas hepaticas en pacientes 
tratados con Candesartán, así como incremento en los niveles de ácido úrico.
Otros efectos adversos suelen incluir: tos, mareos, palpitaciones, rubicundez, 
hipotención ortostatica, edema de miembros inferiores. Siendo los efectos 
adversos más frecuentes en mujeres. Otros efectos adversos pueden incluir 
cefaleas, fatiga, náuseas, dolor abdominal y somnolencia.
CANDESAR® A
Ocasionalmente, suelen ocurrir síntomas cardiovasculares como mareos, 
rubicundez, mareos, palpitaciones, hipotensión ortostática, tos, edema de 
miembros inferiores. Siendo los efectos adversos más frecuentes en mujeres. 
Otros efectos adversos pueden incluir cefaleas, fatiga, náuseas, dolor abdominal 
y somnolencia.

US O J U N TO A OT RO S FÁ R M ACO S A N T I H I PER T EN S I VO S Y/O 
CARDIOVASCULARES
El uso de CANDESAR®, CANDESAR®H ó CANDESAR®A junto a otros fármacos 
cardiovasculares, dependerá del o los episodios a tratar, la condición clínica del 
paciente y de los objetivos terapéuticos buscados. Siempre debiendo tener en 
cuenta las particularidades propias de cada principio activo utilizado.   

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
CANDESAR®, CANDESAR® H ó CANDESAR® A:
Las dosis recomendadas son 1 comprimido una vez por día.

SOBREDOSIFICACIÓN E INGESTA ACCIDENTAL
En caso de sobredosis e ingesta accidenta, se recomienda consultar de inmediato 
un servicio de urgencias.

PRESENTACIONES:
CANDESAR® 8 mg: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® 16 mg: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® 32 mg: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® H:Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® H 32: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® 32 H25: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.
CANDESAR® A: Caja con 1 Blister de 10 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Conserve en lugar fresco (entre los 15° a 30°C), seco y protegido de la luz. 
Su venta requiere prescripción médica. 
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