
potasemia en el ECG (no siempre asociado con un ECG anor-
mal). Si se desarrolla hiperpotasemia, retirar el tratamiento
inmediatamente, y si es necesario, tomar medidas activas para
reducir el potasio sérico a valores normales.
Se ha reportado que en situaciones de disfunción hepática, ami-
lorida ha causado encefalopatía hepática y en pacientes cirróti-
cos casos de ictericia.
En la mayoría de los pacientes, no es recomendable retirar los fár-
macos ß-bloqueantes antes de cirugía, sin embargo, se debe tener
cuidado cuando se usan agentes anestésicos tales como: éter,
ciclopropano y tricloroetileno. Si apareciese predominio vagal,
puede ser corregido con atropina (1-2 mg i.v.). En el caso de que
se decida suspender el medicamento antes de una intervención
quirúrgica, la retirada tendrá que ser 48 h antes de la misma.
Uso en embarazo, lactancia y niños: KALTEN no debe ser admi-
nistrado durante el embarazo. Atenolol y tiazidas pasan a leche
y también atraviesan la barrera placentaria, apareciendo en el
cordón umbilical. En pacientes tratadas con atenolol no apare-
cen efectos perjudiciales en el niño al nacer o durante la lactan-
cia. Sin embargo, el uso de KALTEN ante casos de embarazo o
posible embarazo, requiere que el beneficio del fármaco sea
sobrepesado sobre el posible daño al feto. Los efectos secunda-
rios de tiazidas incluyen ictericia fetal o neonatal, trombocitope-
nia y otros que se presentan también en el adulto. Si el uso del
fármaco es imprescindible, se deberá interrumpir la lactancia.
No existe experiencia con KALTEN para uso pediátrico, por lo
tanto este fármaco no debe ser empleado en niños.
Efecto sobre la conducción de vehículos o manejo de maquina-
ria: KALTEN es improbable que dé lugar a alguna disfunción de
estas habilidades.
ADVERTENCIAS
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un
componente que puede establecer un resultado analítico de
control del dopaje como positivo.
INTERACCIONES
Se tendrá precaución al asociar este tratamiento con antiarrítmi-
cos de la Clase I, como disopiramida.
En pacientes con disfunción ventricular, los ß-bloqueantes,
deberán utilizarse con precaución en combinación con verapa-
milo, no comenzándose un tratamiento oral con uno de los
medicamentos anteriormente citados, antes de los 7 días de
suspender el tratamiento con el otro. En caso de administración
intravenosa el tiempo que debe transcurrir será de 48 h. Ambos
fármacos no deben ser administrados en pacientes con anorma-
lidades en la conducción cardíaca.
Cuando se cambie el tratamiento de pacientes tratados con clo-
nidina a tratamiento con ß-bloqueantes, deberán adoptarse las
precauciones necesarias. En el caso de que se administre cloni-
dina concomitantemente con ß-bloqueantes, no deberá discon-
tinuarse la administración de la primera, hasta varios días des-
pués de suspender el tratamiento con KALTEN.
Reserpina puede tener efecto aditivo con los ß-bloqueantes. En
tratamientos conjuntos se vigilará al paciente para prevenir la
hipotensión o bradicardia excesiva.

En general, no deberán ser administrados preparados conteniendo
litio junto con diuréticos, porque reducen su aclaramiento renal.
EFECTOS SECUNDARIOS
Los efectos secundarios reportados con atenolol son: Extremi-
dades frías, fatiga muscular y en casos aislados bradicardia.
Raramente se han presentado trastornos del sueño, semejantes
a los que se observaron con otros ß-bloqueantes.
Con el uso de ß-bloqueantes se han descrito erupciones cutáne-
as y/o sequedad de ojos, la incidencia comunicada es baja y en
la mayoría de los casos los síntomas desaparecieron cuando se
suspendió el fármaco. La retirada del producto deberá ser con-
siderada si tal reacción no es explicable por otra causa y debe-
rá realizarse de manera gradual.
Los efectos secundarios reportados con amilorida e hidrocloro-
tiazida incluyen: Anorexia, náuseas, vómitos, irritación gástrica,
calambres, dolor, constipación, diarrea, sequedad de boca, sed,
parestesia, visión borrosa transitoria, inflamación de la glándu-
la salivar, vértigo, fatiga, calambre muscular, hipotensión ortos-
tática secundaria a diuresis, mareo, dolor de cabeza, erupción
cutánea asociada a fotosensibilidad, vasculitis necrotizante,
pancreatitis aguda y discrasias sanguíneas.
Se han presentado, raramente, con hidroclorotiazida reacciones
de hipersensibilidad, incluyendo edema pulmonar con síntomas
de shock.
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO
Por procedimientos establecidos se han tratado: deshidratación,
cambios en el balance electrolítico y coma hepático. No existe
antídoto específico. Si la ingestión es reciente, se deberá indu-
cir emesis o realizar lavado gástrico. Si se presenta hiperpota-
semia se deberán tomar medidas activas para reducir los nive-
les de potasio sérico. En casos de disfunción respiratoria, se
administrará oxígeno o respiración artificial.
En el caso de que se produzca bradicardia excesiva, puede ser
contrarrestada con 1-2 mg de atropina i.v. Si fuera necesario,
puede administrarse a continuación una dosis, en bolus, de 10
mg de glucagón i.v. Si hiciera falta, puede repetirse esta opera-
ción o bien administrar una infusión i.v. 1-10 mg/h de glucagón,
dependiendo de la respuesta. Si no se produce respuesta algu-
na a glucagón, o no se dispone de él, se administrará un esti-
mulante ß-adrenérgico como prenalterol, 5 mg i.v., seguido, si
fuese necesario, por una infusión intravenosa de 5 mg/h o de
dobutamina 2,5 a 10 mg/kg/min.
Existe posibilidad de que se presente hipotensión después del
uso de agonista ß, pero esto puede reducirse con el uso de
agentes más selectivos, como prenalterol y dobutamina.
En caso de diuresis excesiva deberá ser controlada mantenien-
do el balance normal de fluidos y electrolitos.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Ser-
vicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
PRESENTACION - Envase calendario con 28 cápsulas.
CON RECETA MEDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
REV. 7-98 / 990622 Marzo 2002

KALTEN®

COMPOSICION CUANTITATIVA
Cada cápsula contiene:
Principios activos:
Atenolol (D.C.I.) ........................................................... 50,0 mg
Hidroclorotiazida(D.C.I.) ............................................... 25,0 mg
Amilorida (D.C.I.) (como clorhidrato)............................ 2,50 mg
Excipientes:
Lactosa, Almidón de maíz, Almidón glicolato sódico, Lauril sul-
fato sódico, Estearato de magnesio, Gelatina, Oxido de hierro
rojo, Oxido de hierro amarillo y Dióxido de titanio.
PROPIEDADES
KALTEN combina los efectos antihipertensivos del bloqueante ß-
adrenérgico cardioselectivo, atenolol, los efectos diuréticos de
hidroclorotiazida y la acción conservadora de potasio del clorhi-
drato de amilorida.
Los tres principios activos son absorbidos rápidamente pero
incompletamente después de la administración oral. Sin embar-
go, debido a que ninguno de ellos es metabolizado significativa-
mente por el hígado, los niveles sanguíneos son consecuentes
y con variabilidad pequeña. Son eliminados por vía renal sin
metabolizar con una vida media de eliminación entre 6 y 10 h.
Cuando se administran conjuntamente no se presentan interac-
ciones farmacocinéticas clínicamente significativas.
INDICACIONES
En el tratamiento de la hipertensión arterial, especialmente en
pacientes en los que no se consigue un adecuado control con el
empleo de ß-bloqueantes o diuréticos por separado.
POSOLOGIA
La dosis usual es de 1 cápsula al día, administrada por la
mañana.
CONTRAINDICACIONES
KALTEN no debe administrarse en pacientes con bloqueo cardí-
aco de segundo o tercer grado, shock cardiogénico, anuria,
insuficiencia renal aguda, disfunción renal progresiva severa,
nefropatía diabética, y con antecedentes de sensibilidad a hidro-
clorotiazida o amilorida.
En situaciones de hiperpotasemia (superior a 5,5 mmol/l) o
cuando ya se estén administrando diuréticos ahorradores de
potasio o se utilicen suplementos de potasio.
En casos de insuficiencia renal, el uso de un diurético ahorrador
de potasio, puede inducir el desarrollo rápido de hiperpotasemia.
No administrar en pacientes con uremia superior a 10 mmol/l o
creatinina sérica superior a 130 micromol/l, en los que no pue-
dan vigilarse lentamente y frecuentemente, los niveles séricos
de electrolitos y urea.
PRECAUCIONES
Se debe tener especial cuidado en pacientes cuya reserva cardí-
aca es escasa. Los fármacos ß-bloqueantes deben ser evitados
en fallo cardíaco, sin embargo, pueden utilizarse en pacientes
cuyos signos de insuficiencia han sido controlados.
Una de las acciones farmacológicas de los ß-bloqueantes es la
reducción de la frecuencia cardíaca, en los casos infrecuentes,
cuando los síntomas puedan ser atribuibles a la baja frecuencia
cardíaca, la dosis debe ser reducida y si fuese necesario sus-
penderse.

Al ser atenolol un ß-bloqueante cardioselectivo, debe ser utiliza-
do con precaución, en pacientes con enfermedad obstructiva
crónica de las vías respiratorias. En pacientes asmáticos es
posible que, en ciertos casos, se produzca un aumento de la
resistencia de las vías respiratorias, este broncoespasmo se
puede generalmente controlar con broncodilatadores, tales
como salbutamol o isoprenalina.
Como con otros ß-bloqueantes, el tratamiento de pacientes con
cardiopatía isquémica no se interrumpirá bruscamente, sino de
forma gradual.
Como ocurre con otras asociaciones de ß-bloqueantes y diuré-
ticos, pueden producirse alteraciones menores del estado de
potasio; por ello, es conveniente evaluar la potasemia especial-
mente en pacientes ancianos, en pacientes tratados con prepa-
rados digitálicos por insuficiencia cardíaca, y en aquellos some-
tidos a dietas anormales (bajas en potasio) o afectados por
dolencias gastrointestinales.
KALTEN se administrará con gran precaución en pacientes gra-
vemente enfermos, en los que podría aparecer acidosis metabó-
lica o respiratoria (por ej. diabetes descompensada o enferme-
dad cardiopulmonar), la acidosis puede asociarse con aumentos
rápidos de potasio sérico. KALTEN puede estar asociado con
incrementos menores en el ácido úrico.
KALTEN debe ser administrado con precaución en pacientes dia-
béticos, o en aquellos con predisposición conocida a diabetes,
particularmente en casos de función renal anormal. La hiperpo-
tasemia se presenta comúnmente en pacientes diabéticos, tra-
tados con clorhidrato de amilorida especialmente aquellos con
disfunción renal crónica o uremia pre-renal. Por tanto, antes de
administrar KALTEN se determinará el estado de la función renal
en los pacientes sospechosos o conocidos de padecer diabetes.
Se puede presentar una disminución de la tolerancia a la gluco-
sa, necesitando por tanto un ajuste del tratamiento con insulina
en el paciente diabético.
KALTEN debe ser suspendido al menos 3 días antes de realizar
una prueba de tolerancia a la glucosa. KALTEN modifica la taqui-
cardia de la hipoglucemia.
Se puede presentar hiponatremia e hipocloremia, aunque la
posibilidad de alcalosis hipoclorémica es reducida. Cualquier
deficiencia en el ion cloro puede ser corregida con cloruro amó-
nico (excepto en disfunción hepática) y prevenida con una
ingestión normal de sal.
KALTEN debe ser administrado con precaución en aquellos
pacientes con función renal anormal. Medidas especiales debe-
rán ser tomadas para evitar acumulación o efectos tóxicos debi-
dos a la excreción reducida de los componentes de KALTEN.
Hidroclorotiazida puede originar o incrementar la uremia, si se
produce esto junto con oliguria, se deberá suspender el trata-
miento.
KALTEN deberá ser utilizado con precaución en pacientes con
disfunción renal o hepática y en aquellos pacientes en los que el
fluido y el balance electrolítico sea crítico. Hiperpotasemia, o
hipopotasemia se han observado en pacientes que están reci-
biendo amilorida, particularmente ancianos, diabéticos y
pacientes hospitalizados con cirrosis hepática o disfunción car-
díaca congestiva con disfunción renal conocida, seriamente
enfermos o que están sometidos a una fuerte terapia diurética.
Tales pacientes serán observados cuidadosamente, tanto clíni-
camente, como por pruebas de laboratorio y evidencia de hiper-
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