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Las interacciones farmacológicas se pueden clasificar según di-

ferentes criterios. Por el resultado, hablamos de sinergia cuan-

do se produce un aumento del efecto, y de antagonismo en 

caso contrario. Por el mecanismo de producción, diferenciamos 

las interacciones farmacocinéticas de las farmacodinámicas.

Se considera interacción clínicamente relevante la que ocurre 

entre 2 fármacos utilizados de forma correcta y que obliga a 

modificar la dosificación de alguno de ellos o a otro tipo de 

intervención médica.

En el caso de los antihipertensivos, las interacciones mejor co-

nocidas son las de tipo farmacodinámico, que dan lugar a efec-

tos sinérgicos y que permiten el tratamiento de la hipertensión 

mediante el uso conjunto de 2 o más fármacos. La asociación 

de antihipertensivos es un ejemplo práctico de interacciones 

con efecto beneficioso e interés terapéutico.

En ocasiones la interacción está contemplada en las guías y se 

emplea con fines terapéuticos, para contrarrestar los efectos 

adversos. Por ejemplo los diuréticos y los IECA se emplean con-

juntamente en el tratamiento de la hipertensión arterial, con-

trarrestándose el efecto hipokalemiante de los primeros con el 

hiperkalemiante de los segundos.1 Otras veces, la interacción 

esta contemplada en la terapéutica para reducir las dosis de 

los fármacos empleados. Por ejemplo, la interacción de beta-

bloqueantes y amiodarona puede producir depresión del nodo 

sinusal y del nodo aurículo-ventricular que provoca bradicardia 

o parada sinusal. Este efecto conocido, permite titular a dosis 

más bajas ambos fármacos evitando la aparición de reacciones 

adversas como la fibrosis pulmonar por amiodarona crónica.2

Esta estrategia del uso de combinaciones a bajas dosis para 

evitar los efectos tóxicos de los diferentes principios activos 

utilizados en prevención cardiovascular, ha sido evaluada re-

cientemente en un pequeño ensayo de prueba de concepto.3 

El estudio consistió en el tratamiento con dosis parciales de di-

ferentes antihipertensivos en una sola cápsula diaria, mostran-

dose más eficaz que los tratamientos en monoterapia a dosis 

estándar, y con menor riesgo de efectos adversos.

El estudio, realizado desde el Instituto George de Salud Global 

de la Universidad de Sidney, en Australia, incluyó una peque-

ña muestra de pacientes para analizar la efectividad del trata-

miento de una única píldora diaria en la que se combinan dosis 

ultra bajas de 4 agentes antihipertensivos de uso común (irbe-

sartán 37,5 mg, amlodipino 1,25mg, hidroclorotiazida 6,25mg 

y atenolol 12,5mg).

En la denominada quadpill, los distintos fármacos presentes 

se encuentran en una dosificación que se corresponde con la 

cuarta parte de la que es de uso común cuando son tomados 

en monoterapia. En este caso, y a diferencia de otras experien-

cias en las que se ha evaluado la seguridad y efectividad de 

tratamientos de dosis parciales de hasta dos medicamentos 

contra la hipertensión, la comparación no se realizó contra un 

grupo paralelo de tratamiento en monoterapia o placebo, sino 

seleccionando pacientes con valores altos de presión arterial 

que no estaban tomando aún medicación, a los que se ofreció 

un inicio de tratamiento de 4 semanas con la terapia cuádru-

ple de dosis reducidas o placebo, seguidas de 2 semanas de 

“lavado” con placebo, para continuar con 4 semanas más con 

tratamiento cruzado respecto al que habían sido asignados ini-

cialmente, es decir los que se iniciaron con quadpill pasaron a 

placebo y viceversa, de manera que cada participante ejerció 

de control de sí mismo.

En estos pacientes, la reducción corregida por placebo en la 

presión arterial sistólica ambulatoria de 24h con el quadpill 

después de 4 semanas de tratamiento fue de 19/14 mm Hg, 

y la presión arterial tomada en consulta en las visitas médicas 

de seguimiento se redujo en 22/13 mm Hg. Durante la fase de 

tratamiento con quadpill, el 100% de los participantes alcanza-

ron la presión arterial objetivo de menos de 140/90 mmHg, en 

comparación solo el 33% durante el tratamiento con placebo. 

Estos resultados fueron mejores que los asociados a los mis-

mos fármacos en tratamientos en monoterapia, lo que sugiere 

la existencia de una acción protectora aditiva de clase cuando 

los diferentes agentes se usan de forma combinada a menores 

dosis. No se registraron eventos adversos graves asociados al 

tratamiento, el grado de cumplimiento fue alto, y en el cues-

tionario de aceptabilidad final, los pacientes reportaron que 

el tratamiento fue fácil de seguir, y que era ‘muy probable’ o 

‘posible’ que se decantaran por seguir este tipo opción tera-

péutica si estuviera disponible para su uso.

Las dimensiones de este trabajo limitan la generalización de 

los resultados obtenidos y, aunque son consistentes con re-

sultados de otros estudios similares (de terapia combinada de 

dosis disminuida de 2 o 3 agentes), se requiere un examen más 
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detenido del concepto quadpill para investigar en una pobla-

ción más amplia la eficacia frente a otras opciones de trata-

miento habitual, y su tolerabilidad a largo plazo. No obstante, 

es importante remarcar que estas estrategias aportan ventajas 

potenciales destacables, como la posibilidad de iniciar el trata-

miento con una combinación altamente eficaz y tolerable, fa-

vorecer los resultados de adhesión al tratamiento al minimizar 

los riesgos de efectos adversos (dosis ultra bajas) y disminuir la 

carga de polimedicación (una única toma diaria).

Como ya hemos comentado, los pacientes que padecen en-

fermedades cardiovasculares acostumbran a sufrir otras co-

morbilidades que conllevan una polimedicación y además, en 

muchas ocasiones son ancianos, lo que favorece la posibilidad 

de que puedan aparecer interacciones potencialmente graves. 

Por todo ello, en el momento de añadir un nuevo fármaco o 

una combinación al tratamiento habitual del paciente, debe 

realizarse un ajuste exhaustivo para evitar la aparición de in-

teracciones, al mismo tiempo que se instaura el nuevo trata-

miento, tanto en prevención primaria como secundaria. Es 

necesario, entonces, conocer los mecanismos potenciales de 

las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas e iden-

tificar las que pueden producirse con estos fármacos para faci-

litar orientación y ayudar a establecer una actitud terapéutica 

segura y eficaz.

Así pues, queda claro que algunos fármacos para el tratamien-

to de ECV pueden presentar, por sus características, interaccio-

nes responsables de reacciones negativas de la medicación y, si 

tenemos en cuenta la elevada prevalencia de la hipertensión, 

el progresivo envejecimiento de la población y la frecuencia de 

la polimedicación en pacientes hipertensos, es fácil compren-

der la necesidad de tener una actitud vigilante ante la posible 

aparición de interacciones en estos pacientes.

Principales interacciones farmacocinéti-
cas de los fármacos cardiovasculares.
Las interacciones farmacocinéticas son aquellas que producen 

cambios en la concentración plasmática del fármaco, bien sea 

porque el otro sustrato provoca un aumento o una disminu-

ción, debido a diferentes mecanismos que pueden influir en su 

absorción, transporte, distribución, metabolización o excreción.

Muchos de los fármacos empleados en la patología cardio-

vascular son sustratos de la proteína transportadora de las 

membranas celulares, glicoproteína P. Las interacciones a 

este nivel tienen significación clínica porque la glicoproteína 

P participa en los procesos de absorción, distribución y elimi-

nación de fármacos, por lo que los inductores e inhibidores 

de la glicoproteína P pueden provocar falta de eficacia o toxi-

cidad respectivamente.

Los fármacos nefrotóxicos pueden interferir en el aclaramien-

to renal de la digoxina (anfotericina B, AINE, citostáticos) y 

aumentar sus concentraciones plasmáticas.

Los nitratos aumentan la absorción oral de numerosos fárma-

cos potenciando su acción. En la tabla 2 se recogen algunas 

de estas interacciones.

Amiodarona

Lidocaína

Quinidina

Diltiazem

Felodipina

Nicardipina

Nitrendipina

Nifedipina

Verapamilo

Tabla 1: Fármacos que inhiben la glicoproteína P

Tabla 2. Interacciones farmacocinéticas de nitratos con fármacos no cardiovasculares.

Alcaloides 
ergóticos

Alcohol

Antidepresivos 
tricíclicos

Apomorfina

Fenotiazinas

Producen vasoespasmo coronario

Se potencia la acción 
vasodilatadora

Producen sequedad de boca y 
disminuyen el efecto de 

los nitratos por vía sublingual

Acentúan la respuesta hipotensora

Se potencia la acción vasodilatadora

Evitar asociación

Mayor riesgo de hipotensión 
postural

Ajustar dosis de nitrato sublin-
gual o usar formas transdérmicas

Hipotensión. Vigilar en caso de 
asociación

Mayor riesgo de hipotensión 
postural

Interacción farmacodinámica Implicaciones clínicasFármaco con el que 
interacciona
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La mayoría de las interacciones de los ARA II son de tipo farma-

cocinético como resultado de su metabolismo vía CYP450. En 

función de la isoforma que preferentemente metaboliza un ARA 

II, interaccionará con un sustrato u otro, por ejemplo, el vera-

Tabla 3. Sustratos, inhibidores e inductores de las isoformas que metabolizan ARAII

ARA II 
sustratos

Otros sustratos

Inhibidores

Inductores

Losartan
Irbesartan

Amitriptilina
Clomipramina
Clozapina
Imipramina
Propranolol
Teofilina
Warfarina

Fluorquinolonas
Fluvoxamina

Omeprazol
Fenobarbital
Fenitoina
Rifampicina

Losartan
Irbesartan

Amitriptilina
Benzodiazepinas
calcioantagonistas
Cisaprida
Ciclosporina
Eritromicina
Etiniletradiol
Ketoconazol
Lovastatina
Sertralina
Terfenadina
Teofilina
Verapamilo

Antidepresivos
Azoles
Cimetidina
Claritromicina
Eritromicina
Zumo de pomelo
Verapamilo
Diltiazem
Inhibidores de 
proteasa
Nafazodona

Carbamazepina
Fenobarbital
Fenitoina
Rifampicina
Hierba de San Juan
Alcohol

Losartan
Irbesartan
Valsartan

Fluvastatina
AINE
Fenitoina

Ttolbutamida
Warfarina

Azoles
Fluoxetina

Sertralina
Amiodarona
Cimetidina

Fluvastatina
Fifampicina
Fenobarbital

CYP1A2 CYP2C9 CYP3A4

pamilo, diltiazem y la mayor parte de las dihidropiridinas son 

sustrato de CYP3A4 y susceptibles de interaccionar con losartan 

o irbesartan. En la tabla 3 se recogen los principales sustratos, in-

hibidores e inductores de las isoformas que metabolizan ARAII.

Los fármacos antiarrítmicos se metabolizan principalmente 

a través del citocromo P450, mediante las isoenzimas 3A4 y 

2D6; además de sustratos, los antiarrítmicos pueden ser tam-

bién inhibidores o inductores de estas isoenzimas.

Principales interacciones farmacodinámi-
cas de los fármacos cardiovasculares.
Las interacciones farmacodinámicas se deben a que el se-

gundo sustrato modifica la respuesta del organismo ante un 

fármaco. Son extraordinariamente difíciles de clasificar dada 

la gran variedad de mecanismos de acción que existen y por 

el echo de que muchos fármacos pueden ejercer su efecto a 

través de varios mecanismos de acción.

En el caso de la digoxina los niveles plasmáticos de electro-

litos como el potasio y el calcio afectan significativamente 

a su eficacia y toxicidad. En pacientes con hipopotasemia o 

hipercalcemia, el efecto de la digoxina se potencia de forma 

considerable y puede dar lugar a toxicidad. Por este motivo, 

es necesario identificar aquellas situaciones (como el hipoal-

dosteronismo), fármacos o sustancias que puedan alterar 

los electrolitos en sangre; en la tabla 2 se muestran algunos 

ejemplos. Cabe prestar especial atención a la fitoterapia y 

otros productos naturales, como el regaliz, cuyo consumo in-

crementado puede dar lugar a intoxicaciones e interferir de 

forma significativa.

Como contraindicación total a los diuréticos está el trata-

miento con amifostina y rituximab porque la interacción pro-

duce una hipotensión severa, de hecho, en sus fichas técnicas 

se aconseja retirar el diurético, al menos, 12 horas antes y, 

si no es posible suspender el tratamiento antihipertensivo,  

buscar una alternativa terapéutica. 

Las interacciones más relevantes de los IECA son farmacodi-

námicas y están relacionadas con los efectos renales o con 

sus efectos sobre el balance electrolítico (Tabla 4). Por ejem-

plo, un IECA asociado a diuréticos puede reducir la filtración 

glomerular y agravar la hiperkalemia.
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La principal interacción farmacodinámica de los ARA II se 

debe a su combinación con diuréticos. Sin embargo, la combi-

nación de tiazidas con ARA II ha demostrado ser beneficiosa 

para el paciente, y eficaz en el control de la tensión, facilitan-

do el tratamiento y previniendo la hipopotasemia inducida 

por el diurético.

El tratamiento triple de la angina de pecho con nitratos, be-

tabloqueantes y antagonistas del calcio puede predisponer a 

los enfermos a una hipotensión excesiva. Se debe mantener 

una monitorización más estrecha de la presión arterial en 

caso de asociación.

Con los antagonistas del calcio la interacción farmacodinámi-

ca más importante es con los betabloqueantes porque pro-

ducen un enlentecimiento de la conducción y reducción de la 

contractilidad cardíaca.

Reacciones adversas de los fármacos em-
pleados en enfermedades cardiovascula-
res.6

Diuréticos.
Uno de los efectos adversos más frecuentes de los diuréticos 

tiacídicos es la disminución de los niveles plasmáticos de po-

tasio que se produce en la mayoría de pacientes y que puede 

causar arritmias cardíacas.

Este hecho es especialmente importante en los pacientes trata-

dos con glucósidos cardiotónicos (digoxina y derivados) ya que 

la hipokalemia puede aumentar su cardiotoxicidad. Por ello es 

Tabla 4. Interacciones farmacodinámicas entre IECA y fármacos no cardiovasculares.

Todos los 
IECA

Captopril

Quinapril

Enalapril

Fenotiazina

Neurolépticos

Sales de magnesio

Sales de potasio

Neurolépticos

Fármacos que modifican 
la inmunidad

Alopurinol

Tetraciclinas

Ciclosporina

Riesgo de hipotensión

Riesgo de hipotensión postural. 
Vigilar presión arterial

Distanciar la administración de 
éstos fármacos más de 2 horas

Vigilar niveles de potasio

Riesgo de hipotensión postural. 
Reajustar dosis y controlar pre-
sión arterial

Evitar asociación. Realizar exá-
menes hematológicos frecuentes 
por riesgo de neutropenia

Evitar asociación

Reajustar dosis de tetraciclina

Insuficiencia renal en pacientes 
con trasplante renal. Controlar 
función renal

Reducen ambos la  presión arterial

Aumentan la respuesta 
vasodilatadora

Reducen el efecto antihipertensivo 
de captoprilo y fosinoprilo

Aumenta el riesgo de hiperpotasemia

Aumentan la respuesta vasodilatadora

Pueden producir síndrome tipo lupus.  
Aumenta el riesgo de neutropenia

Aumenta la toxicidad cutánea del 
alopurinol, artralgia, mialgia y fiebre

Disminuye la absorción de las tetra-
ciclinas

Deterioro de la función renal

Fármaco que interaccionaIECA Interacción farmacodinámica Implicaciones clínicas

importante controlar los niveles de potasio en estos pacientes 

y administrarles suplementos de dicho electrolito a través de 

la alimentación o por medio de fármacos apropiados. También 

debe controlarse la hipokalemia en pacientes que puedan te-

ner “a priori” niveles bajos de potasio, por ejemplo, los que su-

fren de aldosteronismo primario o secundario, los que reciben 

tratamientos con fármacos que producen depleción de potasio 

y en los que sufren pérdidas de potasio por vómitos o diarreas.

También puede producirse hiponatremia dilucional durante el 

tratamiento crónico con estos fármacos que, generalmente, se 

presenta de forma insidiosa. Esta es más frecuente en tiempo 

de calor y en pacientes con insuficiencia cardíaca o enferme-

dad hepática. Cuando el grado de hiponatremia es moderado, 

es necesario revertir la situación que, generalmente, se consi-

gue suprimiendo la administración del fármaco, realizando una 

restricción hídrica y administrando suplementos de potasio y/o 

magnesio. Cuando la hiponatremia es grave (conc. plasmática 

de sodio < 120 mEq/L), situación que ocurre raramente, debe 

suspenderse la administración de diurético y de agua inmedia-

tamente. No debe administrarse cloruro sódico a menos que 

se vea comprometida la vida del paciente.

Otros efectos adversos de las tiacidas son la hiperuricemia y, 

con menor frecuencia, hipercalcemia.

Antagonistas del calcio.
En general, los efectos vasodilatadores de los AC pueden traer 

como consecuencia reacciones adversas como son dolor de ca-

beza, sofocación o vértigo, que son mayores a concentraciones 

elevadas, y mas evidentes con las dihidropiridinas.
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La relajación del músculo liso a nivel gastroesofágico puede dar 

lugar a episodios de reflujo. Ocasionalmente puede producirse 

un aumento de la frecuencia urinaria y nicturia (con dihidropi-

ridinas) e hipertrofia de las encías.

Los AC, especialmente las dihidropiridinas, pueden dar lugar a 

edemas maleolares que pueden llegar a ser frecuentes y muy 

molestos. Estos edemas no responden a diuréticos y remiten 

con la retirada del fármaco.

Los AC, especialmente las dihidropiridinas pueden dar lugar a 

taquicardias reflejas (palpitaciones) por la acción vasodilatado-

ra, que suelen verse disminuidos con la adición de un betablo-

queante. El verapamilo, y en menor grado el diltiazem, pue-

den dar lugar, por su efecto inotropo negativo, a un deterioro 

sintomático en pacientes con una función ventricular izquierda 

alterada, así como a episodios de bradicardia. Ambos fármacos 

pueden dar lugar a constipación intensa.

Agonistas adrenérgicos alfa-2.
Los efectos adversos más frecuentes son la sequedad de boca 

y la sedación. Estos efectos pueden disminuir durante los pri-

meros meses de tratamiento sin que se observe tolerancia, es 

decir, sin pérdida de su eficacia antihipertensiva. Otros efectos 

secundarios que se pueden presentar son bradicardia por dis-

función nodal y sinusal. En casos de sobredosis se puede pro-

ducir una elevación de la presión arterial por vasoconstricción 

debida a su acción en los receptores periféricos alfa.

Un efecto clásico, que también se ha observado con otros an-

tihipertensivos, es el efecto rebote que se produce después de 

la suspensión brusca del fármaco; da lugar a una sobreactivi-

dad simpática, con ansiedad, temblores e insomnio. Aparece 

generalmente cuando la dosis es mayor de 1,2 mg/día. Estos 

efectos son reversibles cuando se reintroduce la clonidina.

Otros efectos adversos son la depresión, reacciones psicóticas, 

somnolencia, fatiga, irritabilidad, vómitos, estreñimiento, alte-

raciones sexuales, hepatotoxicidad y reacciones cutáneas.

Nitritos y nitratos.
La gran mayoría de efectos adversos descritos tras la admi-

nistración de nitratos son consecuencia de su acción vasodi-

latadora. Así, son frecuentes las cefaleas, hipotensión ortos-

tática, fatiga, debilidad, mareos, y taquicardia compensadora. 

En general, estos efectos adversos disminuyen tras la terapia 

continuada, y raramente requieren una reducción de dosis. 

También se han descrito náuseas, rubor facial, mareos y, en 

algunos pacientes, bradicardia. Las erupciones cutáneas son 

más frecuentes en las formas de administración transdérmica.

 

Antagonistas de los receptores de angiotensina II. 
ARA II.
Los ARA II presentan una excelente tolerancia clínica, siendo 

la incidencia de reacciones adversas y de abandonos del trata-

miento similares a los del grupo placebo.

Entre los acontecimientos ocurridos con mayor frecuencia es-

tán cefalea, astenia, vértigo y mareos.

No aumentan las quininas por lo que la incidencia de tos, an-

gioedema o urticaria no se debería producir como en IECA, aun 

así, se han comunicado algunos casos a centros de farmacovi-

gilancia. No obstante los estudios realizados señalan una inci-

dencia no significativa con respecto a los IECA.7

En pacientes cuya función renal sea dependiente del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, especialmente aquellos con 

insuficiencia cardíaca, pueden tener riesgo de insuficiencia re-

nal inducida por ARA II.

Alfa-bloqueantes.
La mayoría de efectos adversos de los alfabloqueantes son 

consecuencia de su propia acción farmacológica y afectan prin-

cipalmente al sistema cardiovascular.

Se ha comentado anteriormente la hipotensión ortostática que 

usualmente se manifiesta como mareos o vértigo pero que, en 

algún caso, puede llegar al síncope. También puede aparecer 

taquicardia. Ocasionalmente pueden aparecer mareos, cefa-

lea, somnolencia, palpitaciones y náuseas. Raramente pueden 

presentarse edema, disnea, estreñimiento o diarrea, visión 

borrosa, vómitos, congestión nasal. Sólo de manera excepcio-

nal pueden aparecer alucinaciones, parestesias, incontinencia 

urinaria, alopecia, calambres abdominales, impotencia sexual, 

priapismo, prurito y tinnitus.

Beta-bloqueantes.
Son, en general, fármacos bien tolerados apareciendo efec-

tos adversos con mayor o menor importancia, sobretodo en 

función de la cardioselectividad del fármaco y de la presencia 

de actividad alfa bloqueante. Todos ellos los pueden producir, 

aunque son más frecuentes en las primeras semanas de tra-

tamiento, pudiendo disminuir posteriormente y mejorando la 

calidad de vida de los pacientes.

Los efectos adversos de los betabloqueantes están ligados a 

sus propiedades farmacológicas, y sus efectos pueden manifes-

tarse en una serie de problemas cuya aparición debe vigilarse 

en el seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente.

– Disminución de la frecuencia cardíaca. Bradicardia que pro-

ducirá mareos y que debe valorarse si baja de 50 lpm, pudien-

do derivar en insuficiencia cardíaca con hinchazón de tobillos, 

pies y sensación de falta de aire.

– Dificultad respiratoria por la broncoconstricción producida 

que puede aparecer en reposo y dar lugar a tos nocturna.

– Frialdad en las extremidades, hormigueo de los dedos (fenó-

meno de Raynaud) y aumento de la sensibilidad al frío, debido 

a la vasoconstricción periférica y a la disminución del gasto car-

díaco (menor en los alfabetabloqueantes y cardioselectivos).

– Hipertrigliceridemia e incremento del VLDL-colesterol, redu-

ciendo el HDL-colesterol debido a su actividad sobre el meta-

bolismo (efecto menor en el carvedilol y los cardioselectivos 
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IECAS
Los efectos adversos de los IECA están relacionados con la 

disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-

aldosterona y con la acumulación de bradiquinina.

Por la disminución de la angiotensina II, los IECA pueden cau-

sar hipotensión. La frecuencia de hipotensión es mayor en 

estados renin-dependientes, como es el caso de pacientes 

con baja ingesta de sodio o uso concomitante con diuréticos. 

En estos casos se ha de comenzar con dosis bajas de IECA, o 

bien se deben reducir las dosis del diurético.

Debido a la disminución de la aldosterona se puede observar 

hiperkalemia, la cual es muy poco frecuente, salvo en pacien-

tes que presentan insuficiencia renal, o bien están tratados 

con suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de po-

tasio.

En pacientes que presentan insuficiencia cardíaca severa, dis-

minución de la volemia o estenosis arterial renal bilateral se 

puede observar insuficiencia renal asociada a una disminu-

ción de la filtración glomerular, que es reversible al interrum-

pir el tratamiento.

La acumulación de bradiquinina puede producir tos y an-

gioedema. La tos es seca, improductiva y persistente, lo que 

puede obligar a abandonar el tratamiento. El angioedema es 

una complicación rara (1-2 casos cada 1000 pacientes trata-

dos), pero que puede comprometer la vida del paciente. Se 

caracteriza por una inflamación local de los labios, lengua, 

nariz u otras partes de la cara. Puede aparecer años después 

del inicio del tratamiento, pero lo más habitual es que aparez-

ca durante el primer mes. Los pacientes deberían conocer los 

signos del angioedema para descontinuar el tratamiento en 

cuanto este apareciera. Estos efectos adversos debidos a la 

bradiquinina no se han observado en pacientes tratados con 

antagonistas de los receptores AT1.

  El captopril y zofenopril, debido a la presencia en su estruc-

tura de un grupo sulfhidril, pueden producir efectos adversos 

como neutropenia o rash cutáneo.

 Por último cabe destacar que los IECA son teratógenos, por 

lo que su administración en el segundo y tercer trimestre 

pueden dar lugar a numerosas anomalías fetales.

ANTIARRITMICOS
Los antiarrítmicos se caracterizan por tener numerosos efec-

tos adversos que pueden ser muy graves. La tabla 5 resume 

los principales efectos adversos de los antiarrítmicos.14

con ASI).

– Disminución de la respuesta al ejercicio al disminuir la res-

puesta cardíaca al estímulo.

– El bloqueo beta afecta el equilibrio glucídico por bloqueo de 

la secreción de insulina y glucagon y de la producción de glu-

cosa.

En general no tiene efecto clínico en pacientes no diabéticos. 

En pacientes diabéticos insulino-dependientes, al bloquearse 

la respuesta a la hipoglucémia y enmascarar además sus sínto-

mas, debe tenerse en cuenta.

En diabéticos no insulino-dependientes esta inhibición de la 

secreción de insulina puede dar lugar a hiperglucemia.

– Insomnio, pesadillas, alucinaciones, inquietud, cansancio, 

depresión mental, pérdida de agudeza visual (sequedad ocu-

lar) que se ha asociado a los fármacos más lipófilos del gru-

po ya que se difunden más fácilmente a través de la barrera 

hematoencefálica y en consecuencia, tienen un mayor efecto 

sobre el sistema central. Se debe evitar en este caso las dosis 

nocturnas y buscar un beta bloqueante menos lipófilo.

– Hipotensión ortostática, mareos, fatiga, somnolencia y des-

vanecimientos.

– Molestias GI con náuseas y dispepsia.

– Reducción del flujo renal.

– Hepatotoxicidad (orina oscura, piel amarilla).

– Leucopenia, trombocitopenia.

– Erupción psoriasiforme. Más raramente y menos conocidos: 

dolor en articulaciones y disfunción sexual que desaparecen a 

las 2 semanas de la suspensión del tratamiento.

Cardiotónicos.
Las reacciones adversas más frecuentes (1-10%) se dan a ni-

vel gastrointestinal, destacando nauseas vómitos y anorexia, y 

menos frecuentemente dolor abdominal y diarrea.

 Con menor frecuencia (<1%) se pueden observar otros efec-

tos adversos extracardíacos, como por ejemplo a nivel neuro-

lógico, como cefaleas, fatiga, neuralgias o parestesias. También 

se pueden observar reacciones adversas psiquiátricas, espe-

cialmente en ancianos, como confusión mental, desorienta-

ción, delirio, alucinaciones o psicosis.

A nivel ocular se puede producir una acumulación de la digoxi-

na en el nervio óptico, que puede conducir a una visión borro-

sa y alteraciones de la percepción de los colores (visión verde 

amarillenta).

La inhibición del metabolismo del β-estradiol origina síntomas 

de hiperestrogenismo, como ginecomastia o galactorrea.

Las reacciones adversas que se producen a nivel cardíaco son 

las más graves. La digoxina puede producir diferentes tipos 

de arritmias cardíacas. Así, se pueden observar bradicardias, 

llegando incluso a un bloqueo seno auricular completo que 

desemboca en paro cardíaco. También se pueden observar ex-

trasístoles y taquicardias paroxísticas a nivel supraventricular, 

produciéndose la paradoja de que la digoxina que sirve para 

el tratamiento de esta ultima entidad, también la genera, de 

modo que siempre, antes de tratar estas taquicardias con di-

goxina, hemos de asegurarnos que esta no sea el origen de la 

misma.

La digoxina también provoca una disminución de la conduc-

ción aurículo ventricular, de modo que puede producir taqui-

cardias por reentradas intranodales o por ritmos idioconales.8
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Tabla 5: dosis y efectos adversos más importantes de los antiarrítmicos.

Quinidina

Procainamida

Disopiramida

Mexiletina

Tocainida

Flecainida

Propafenona

Moricizina

Propranolol

Esmolol

Bretilio

Sotalol

Diltiazem

Adenosina

Digoxina

Verapamil

Amiodarona

Lidocaina

v.o. (sulfato): 200-400 mg c/4-6h
v.o. (gluconato): 324-648 mg/8-12h

v.o.: 50-100 mg/kg/d en dosis fraccionadas

carga IV: 20 mg/min (máx 17 mg/kg)
mantenimiento IV: 2-4 mg/min

v.o.: 100-200 mg c/6-8h ó 150-300 mg/12h 
(formulación retard)

Dosis inicial v.o.150-200 mg/8h
Mantenimiento v.o.: 150-300 mg/6-12h 
(máx 1200 mg/d)

Dosis inicial v.o.200-400 mg/8h
Mantenimiento v.o.: 200-600 mg/8h

Dosis inicial v.o.: 50-100 mg/12h
Mantenimiento v.o.: ≤ 400 mg/d (≤ 300 
mg/d en taquicardia supraventricular)

Dosis inicial v.o.150 mg/8h
Mantenimiento v.o.: 150-300 mg/8h

Dosis inicial v.o.200 mg/8h
Mantenimiento v.o.: 200-300 mg/8h

v.o.: 10-80 mg/6h
i.v.: 1-5 mg (1 mg/min)

Carga I.V.: 500μg/kg en 1 min seguidos de 
50 μg/kg/min
Mantenimiento: 100 μg/kg/min 
(máx 300 μg/kg/min)

Carga IV: 5 mg/kg con dosis adicionales de 
10 mg/kg si es necesario
Mantenimiento IV: 5-10 mg/6h ó infusión 
contínua 1-2 mg/min

Dosis v.o.: 80-160 mg/12h

Dosis inicial IV: 0.15-0.35 mg/kg en 2min, 
repetir si necesario a los 15-30 min.
Infusión IV: 5-15 mg/h

I.V.: 6 mg en bolus, si no hay conversión en 
1-2 min, administra 12 mg y repetir una 
vez en caso necesario

Carga IV o v.o.: 1-1.5 mg en 24h dividido en 
3-4 dosis
Mantenimiento: 0.125-0.5 mg/d

Dosis inicial IV. 5-10 mg en 2-3 in; repetir a 
los 15 min si necesario
Infusión IV 0.375 mg/min durante 30 min
Mantenimiento IV: 0.125 mg/min
v.o.: 40-120 mg/6-8h

Carga v.o.: 800-1600 mg/d (1-3 semanas) 
seguido 500-800 mg/d (4 semanas).
Mantenimiento v.o.: 100-400 mg/d
Carga IV rápida: 150 mg en 10 min, seguida de 
infusión lenta IV: 360 mg en 6 horas seguidos 
de dosis de mantenimiento IV: 550 mg en 18h

Carga IV: 1 mg/kg en 2 min, seguir con 0,5 
mg/kg en 2 min c/8-10 min x3
Mantenimiento: 1-4 mg/min

Diarrea y otros síntomas gastrointestinales, cinconismo, 
granulomas y necrosis hepática, trombocitopenia, hipotensión, 
bloqueo cardíaco, taquiarritmias, torsades de pointes, fiebre.

Síndrome lupoide, confusión, insomnio, síntomas gastrointesti-
nales, erupciones, hipotensión, arritmias, torsades de pointes, 
discrasias hemáticas, fiebre, hepatitis e insuficiencia hapática, 
miopatía,blqueo cardíaco (vía IV).

Efectos anticolinérgicos (retención urinaria, empeoramiento del 
glaucoma, estreñimiento), hipotensión, insuficiencia cardíaca, 
taquiarritmias, torsades de pointes, bloqueo cardíaco, náuseas, 
vómitos, diarrea, hipoglucemia, nerviosismo.

Molestias gastrointestinales, fatiga, nerviosismo, mareos, 
temblores, convulsiones, alteraciones visuales, psicosis, fiebre, 
discrasias hemáticas, hepatitis.

Molestias gastrointestinales, parestesias, mareos, temblores, 
confusión, pesadillas, reacciones psicóticas, coma, convulsiones, 
erupciones, fiebre, artralgias, agranulocitosis, anemia aplásica, 
trombocitopenia, granulomas hepáticos, neumonitis, intersticial.

Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia 
ventricular mantenida, insuficiencia cardíaca, mareos, visión bo-
rrosa, nerviosismo, cefalea, molestias, gastrointestinales.

Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia 
ventricular mantenida, insuficiencia cardíaca, mareos, desvaneci-
mientos, sabor metálico, molestias gastrointestinales, broncoes-
pasmo, hepatotoxicidad.

Bradicardia, bloqueo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia 
ventricular mantenida, insuficiencia cardíaca, mareos, náuseas, 
cefalea.

Fatiga, impotencia, bloqueo cardíaco, hipotensión, insuficiencia 
cardíaca, broncoespasmo, depresión.

Hipotensión, bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, broncoes-
pasmo, dolor en la zona de infusión.

Hipertensión inicial, hipotensión ortostática, náuseas y vómitos, 
aumento de sensibilidad a las catecolaminas, aumento inicial de 
arritmias.

Bloqueo cardíaco, hipotensión, broncoespasmo, bradicardia, 
torsades de pointes.

Bloqueo cardíaco, hipotensión, asistolia, insuficiencia cardíaca, 
hepatopatía.

Rubor, disnea transitoria, molestias torácicas, hipotensión.

Bradicardia, bloqueo aurículo ventricular, arritmias, anorexia, 
náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, confusión, 
alteraciones visuales. 

Bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipotensión, asistolia, 
mareos, cefalea, fatiga, edemas, náuseas, estreñimiento.

Toxicidad pulmonar aguda, fibrosis pulmonar, bradicardia, bloqueo 
cardíaco, fibrilación auricular, taquicardia ventricular mantenida, 
torsades de pointes (infrecuentes), hiper o hipotiroidismo, moles-
tias gastrointestinales, neuropatía periférica, ataxia, temblores, 
mareos, fotosensibilidad, cianosis.

Somnolencia o agitación, disartria, acúfenos, desorientación, 
coma, convulsiones, parestesias, depresión cardíaca, bradicar-
dia/asistolia.

Dosis habitual e intervalo Efectos adversosFármaco
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