
Antihipertensivo BRASs / Diurético.

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Olmesar® H 20/12.5:
Olmesartán medoxomilo 20 mg + 12.5 mg de hidroclorotiazida
Olmesar® H 40/12.5:
Olmesartán medoxomilo 40 mg + 12.5 mg de hidroclorotiazida
Olmesar® H 40/25:
Olmesartán medoxomilo 40 mg + 25 mg de hidroclorotiazida
Excipientes: c.s.p

DESCRIPCIÓN 
Combina olmesartán e hidroclorotiazida. Un antihipertensivo 
perteneciente al grupo de fármacos del tipo Antagonista de los 
Receptores de Angiotensina (BRASs por sus siglas en inglés) con 
acciones específicas sobre los receptores AT1 de la angiotensina II, 
el cual posee demostradas acciones antihipertensivas en el 
tratamiento de la hipertensión en sus diversas gradaciones. La 
presencia de hidroclorotiazida en esta fórmula, confiere efectos 
diuréticos que contribuyen a la reducción de la volemia y a la 
disminución de los niveles de tensión arterial. 

ACCIONES TERAPÉUTICAS
El olmesartán bloquea de manera altamente selectiva los receptores 
de angiotensina 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 del sodio. 
Bloqueando los efectos vasoconstrictores de la angiotensina II, por 
medio del bloqueo selectivo de la unión con el receptor AT1 en el 
músculo liso vascular. Con acciones independientes de las vías para 
la síntesis de la angiotensina II. El olmesartán posee una afinidad 
12.500 veces más por el receptor AT1 que por el receptor AT2. 
Debido a que el olmesartán no inhibe la ECA (quinasa II) no afecta 
la respuesta a la bradiquinina, acciones responsables de la 
etiopatogenia de tos secundaria al uso de fármacos inhibidores de 
la ECA. 
La hidroclorotiazida actúa inhibiendo los co-transportadores de 
sodio/cloro en el túbulo contorneado distal del riñon, induciendo 
un aumento en la diuresis, lo cual contribuye a la disminución del 
volumen plasmático, con laconsiguiente disminución del retorno  
y del gasto cardíaco y la disminución de la tensión arterial.  

INDICACIONES
-Hipertensión arterial asociada a sobrecarga volémica.
-Tratamiento de ICC.

REACCIONES ADVERSAS
Ocasionalmente se ha reportado diarrea, cefalea, hiperglucemia, 
hipertrigliceridemia, fatiga, edema periférico, angioedema, vértigo, 
dolor abdominal, dispepsia, gastroenteritis, náuseas, taquicardia 
refleja, artralgia, mialgia, hiperuricemia, hipokalemia. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Un comprimido por día.
 
PRESENTACIONES
Olmesar® H 20/12.5: Caja con 30 comprimidos.
Olmesar® H 40/12.5: Caja con 30 comprimidos.
Olmesar® H 40/25: Caja con 30 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Venta bajo prescripción médica. 


