
Amlodipino 2.5 mg – 5 mg. 
 

Composición: 

Cada comprimido contiene: 

S(-) Amlodipino………………………..2.5 mg 

Excipientes……………………………….c.s. 

Cada comprimido contiene: 

S(-)……………………………………………Amlodipino 5 mg 

Excipientes……………………………….c.s. 

Acción Terapéutica: Antihipertensivo 

Indicaciones terapéuticas: 

TELNOR está indicado para el tratamiento de: Hipertensión. 

Tratamiento sintomático de la angina crónica estable. Angina vaso espástica sospechosa o 

confirmada. 

Propiedades 

S(-) Amlodipino es la sal de Besilato  de amlodipino, un bloqueador de canales de calcio de acción 

prolongada. El S(-) Amlodipino es el isómero farmacológicamente activo del Amlodipino. El S(-) 

Amlodipino esta designado químicamente como el S(-)3-etil  -5-metil) -2- (2-aminoetoximetil) -4- 

(2-clorofenil) -1,4- dihidro -6- metil -3,5-piridinodecarboxilato bencenesulfonato. Su fórmula 

empírica es C20H25CIN205C6H603S, y su peso molecular es de 567.1 

Farmacodinamia y Farmacocinética: 

Farmacodinamia 

El S(-) Amlodipino, la forma más pura del amlodipino es un antagonista de canales de calcio que 

pertenece a la clase de la dihidropiridina. El S(-) isómero del Amlodipino posee un efecto 

farmacológico mucho mayor que el R(-) isómero de Amlodipino. 

El S(-) Amlodipino es 1.000 veces más potente que el R(-) isómero, en unirse al receptor de 

dihidropiridina. En los humanos los efectos predominantes del Amlodipino se deben a la 

vasodilatación. 

El S(-) Amlodipino disminuye la resistencia vascular periférica, sin producir la taquicardia refleja. Es 

efectiva en el control de la hipertensión, con una sola toma diaria. En pacientes con angina de 

pecho se cree que el S(-)Amlodipino ejerce su efecto mediante la disminución de la demanda de 



oxígeno de parte del miocardio. Esto lo logra al causar una vasodilatación directa de la arteria 

coronaria y las arteriolas. 

Farmacocinética 

La administración de una dosis única de 2.5mg de S(-) Amlodipino en ayunas, produce una 

concentración plasmática máxima Cmax de 8.30/1.071 ng/ml en 2.73 +/- 0.88 horas (Tmax) la 

amlodipina se convierte extensamente en metabolitos inactivos (90% aproximadamente) 

mediante el metabolismo hepático con un 10% del compuesto original y un 60% de los 

metabolitos excretados por la orina. Estudios ex vivo han demostrado que aproximadamente 

un 93% de la droga circulante está unido a proteínas plasmáticas en pacientes hipertensos. El valor 

promedio del AUC (área debajo de la curva por sus siglas en inglés) del comprimido de amlodipino 

(2.5mg) es de 95.33 +1- 14.45ng hora/ml el valor del AUC está registrado como 140.91 +/- 28.06 

ng.hora/ml. La vida media de eliminación del S-Amlodipino está en el rango de 14.62 -68.88 hrs. 

Dosis y vía de Administración 

La dosis de inicio recomendada de TELNOR en la hipertensión es de 1.25 mg una vez al día por vía 

oral. La dosis normal recomendada es de 2.5 mg una vez al día por vía oral para el tratamiento de 

la hipertensión y la angina de pecho. Basados en la respuesta clínica del paciente la dosis por vía 

oral puede ser incrementada hasta 5 mg una vez al día. 

Contraindicaciones 

TELNOR está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al S(-) Amlodipino u otros 

antagonistas de calcio. 

Precauciones generales 

No se han realizado estudios controlados del S(-) Amlodipino en pacientes con impedimento 

hepático y/o renal. Estudios clínicos en pacientes con función hepática normal han demostrado 

que no existe elevación de las enzimas hepáticas con el uso del S(-) Amlodipino. Sin embargo, se 

debe tener cuidado si se administra el S(-)Amlodipino a estos pacientes. 

Mujeres embarazadas y en lactancia: No existen datos disponibles sobre el uso de TELNOR en 

mujeres embarazadas y en lactancia, por lo tanto la droga debe administrarse solamente cuando 

los beneficios potenciales sobrepasan los riesgos para el paciente. 

Niños: La seguridad y eficacia de este producto en los niños no ha sido establecida. 

Reacciones secundarias y adversas 

En base a los datos clínicos disponibles, no se han reportado efectos colaterales con el uso de S(-) 

Amlodipino. 

Interacciones medicamentosas 

Estudios clínicos han demostrado que cuando el S(-) Amlodipino se combina con la aspirina, 

nitratos, beta bloqueantes, estatinas, IECAs, bloqueadores de H2 e inhibidores de la bomba de 

protones, no se producen interacciones. 



Sobredosis 

No existen casos reportados de sobredosis con S(-) Amlodipino. 

La sobredosis con el amlodipino racemico puede causar vasodilatación periférica excesiva con una 

hipotensión marcada y posiblemente una taquicardia refleja. Por lo tanto se debe tener cuidado 

en caso de una sobredosis con S(-) Amlodipino. Si ocurriera una sobredosis masiva, se debería 

instaurar un monitoreo cardiaco y respiratorio activo. Se deberían realizar controles de la presión 

arterial frecuentes. Si ocurriera la hipotensión, se debe iniciar apoyo cardiovascular incluyendo la 

elevación de piernas y la administración de líquidos endovenosos a discreción. Si la hipotensión 

permanece sin responder a estas medidas conservadoras, la administración de vasopresores, tales 

como la fenilefrina, debe ser considerada, dando mucha atención a la dosis circulante. Si ocurre 

una sobredosis masiva se debería emplear el lavado gástrico. Debido a que este producto tiene 

una alta afinidad a la unión por las proteínas, es probable que la hemodiálisis no produzca ningún 

aporte. 

Presentación: 

TELNOR 2.5 Envase con 30 comprimidos. 

TELNOR 5 Envase con 30 comprimidos. 

Almacenar a una temperatura menor a los 25°C y protegido de la luz 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran. 

 


