
EDUCACIÓN DEL PACIENTE Y DEL CUIDADOR

Aliskiren e hidroclorotiazida
Esta información de Lexicomp®explica lo que necesita saber sobre este 
medicamento, incluido para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos 
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de atención médica.

Nombres de marca: EE. UU.

Tekturna HCT

Marcas comerciales: Canadá

Rasilez HCT [DSC]

Advertencia

No lo tome si está embarazada. El uso durante el embarazo puede causar 

defectos de nacimiento o la pérdida del feto. Si queda embarazada o planea 

quedar embarazada mientras toma este medicamento, llame a su médico 

de inmediato.

¿Para qué se usa este medicamento?

Se utiliza para tratar la presión arterial alta.
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¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Si es alérgico a este medicamento; cualquier parte de este medicamento; o 

cualquier otra droga, alimento o sustancia. Informe a su médico acerca de 

la alergia y qué signos tuvo.

Si tiene alergia a las sulfas.

Si está tomando alguno de estos medicamentos: ciclosporina, 

dofetilida o itraconazol.

Si tiene problemas para orinar.

Si tiene niveles altos de azúcar en sangre (diabetes) o enfermedad renal y está 

tomando ciertos medicamentos para la presión arterial alta o para el corazón. 

Hable con su médico.

Si está amamantando. No amamante mientras toma este 
medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o problemas de salud que interactúan con este 

medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico sobre todos sus medicamentos (recetados o 

de venta libre, productos naturales, vitaminas) y problemas de salud. Debe 

verificar para asegurarse de que sea seguro para usted tomar este medicamento 

con todos sus medicamentos y problemas de salud. No comience, suspenda ni 

cambie la dosis de ningún medicamento sin consultar con su médico.
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¿Cuáles son algunas cosas que debo saber o hacer mientras tomo este 
medicamento?

Informe a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. 

Esto incluye a sus médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

Evite conducir y realizar otras tareas o acciones que requieran que esté 

alerta hasta que vea cómo le afecta este medicamento.

Para reducir la posibilidad de sentirse mareado o desmayarse, levántese 

lentamente si ha estado sentado o acostado. Tenga cuidado al subir y bajar 

escaleras.

Hable con su médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras 

formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que 

puedan retrasar sus acciones.

Si tiene niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), este medicamento a veces puede 

aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Hable con su médico acerca de cómo mantener 

bajo control el nivel de azúcar en la sangre.

Informe a su médico si tiene signos de niveles altos de azúcar en la 

sangre, como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar 

con más frecuencia, sofocos, respiración acelerada o aliento con olor 

a fruta.

Controle su presión arterial como se le indicó.

Hágase un análisis de sangre como le ha indicado el médico. 
Hable con el médico.

Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Cuéntale a todos de tu salud
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médicos y trabajadores de laboratorio que usted toma este medicamento.

Si sigue una dieta baja en sal o sin sal, hable con su médico.

Si está tomando un sustituto de la sal que contiene potasio, un 
diurético ahorrador de potasio o un producto de potasio, hable con 
su médico.

Hable con su médico antes de usar productos de venta libre que puedan aumentar 

la presión arterial. Estos incluyen medicamentos para la tos o el resfriado, pastillas 

para adelgazar, estimulantes, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

como ibuprofeno o naproxeno, y algunos productos o ayudas naturales.

Si toma colestiramina o colestipol, hable con su 
farmacéutico sobre cómo tomarlos con este medicamento.

Esté atento a los ataques de gota.

Si tiene lupus, este medicamento puede hacer que su lupus se active o 

empeore. Informe a su médico de inmediato si presenta signos nuevos o 

peores.

Este medicamento puede causar niveles altos de colesterol y triglicéridos. 

Hable con el médico.

Tenga cuidado cuando haga calor o cuando esté activo. Beba muchos líquidos para 

detener la pérdida de líquidos.

Informe a su médico si tiene demasiado sudor, pérdida de líquidos, 

vómitos o heces blandas. Esto puede conducir a una presión arterial 

baja.
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Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Podrías tener más 

efectos secundarios.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios por los que debo llamar a mi 
médico de inmediato?

PRECAUCIÓN ADVERTENCIA:Aunque puede ser raro, algunas personas pueden 

tener efectos secundarios muy malos ya veces mortales cuando toman un 

medicamento. Informe a su médico u obtenga ayuda médica de inmediato si tiene 

alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un 

efecto secundario muy grave:

Signos de una reacción alérgica, como sarpullido; urticaria; Comezón; 

piel roja, hinchada, ampollada o descamada con o sin fiebre; sibilancias; 

opresión en el pecho o la garganta; dificultad para respirar, tragar o 

hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o 

garganta.

Signos de problemas de líquidos y electrolitos como cambios de humor, 

confusión, dolor o debilidad muscular, latidos cardíacos que no se sienten 

normales, mareos muy fuertes o desmayos, latidos cardíacos rápidos, más 

sed, convulsiones, sensación de mucho cansancio o debilidad, falta de 

hambre, incapacidad orinar o cambios en la cantidad de orina producida, 

boca seca, ojos secos o malestar estomacal muy fuerte o vómitos.

Signos de problemas renales como incapacidad para orinar, cambios 

en la cantidad de orina, sangre en la orina o un gran aumento de 

peso.
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Signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de 

hambre, malestar estomacal o dolor de estómago, heces de color 

claro, vómitos o piel u ojos amarillos.

Signos de una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson) 

como piel enrojecida, hinchada, ampollada o descamada (con o sin 

fiebre); ojos rojos o irritados; o llagas en la boca, garganta, nariz u 

ojos.

Dificultad para respirar, gran aumento de peso o hinchazón en los brazos o las 

piernas.

Este medicamento puede causar ciertos problemas oculares. Si no se trata, esto puede 

conducir a una pérdida de visión duradera. Si ocurren problemas en los ojos, los signos 

como cambios en la vista o dolor en los ojos ocurren con mayor frecuencia dentro de 

horas o semanas después de comenzar a tomar este medicamento. Llame a su médico 

de inmediato si tiene estos signos.

En raras ocasiones, se han presentado ciertos tipos de cáncer de piel 

en personas que toman hidroclorotiazida. Proteja su piel del sol y 

hágase revisar la piel como le ha indicado su médico. Llame a su 

médico de inmediato si tiene un cambio en el color o el tamaño de un 

lunar, o cualquier bulto o crecimiento nuevo o cambiante en la piel.

¿Cuáles son algunos otros efectos secundarios de este medicamento?

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no 

tienen efectos secundarios o solo tienen efectos secundarios menores. Llame a su médico o
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busque ayuda médica si alguno de estos efectos secundarios o cualquier otro 

efecto secundario le molesta o no desaparece:

Sentirse mareado, cansado o débil.

Tos.

Diarrea.

Signos parecidos a la gripe.

Dolor en las articulaciones.

Estos no son todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene preguntas sobre los 

efectos secundarios, llame a su médico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico 

sobre los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios a su agencia nacional de salud.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También 

puede informar los efectos secundarios enhttps://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Use este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información 

que se le ha dado. Siga todas las instrucciones de cerca.

Tómelo con o sin alimentos, pero tómelo de la misma manera cada vez. 

Tomar siempre con alimentos o tomar siempre con el estómago vacío.

Tome este medicamento a la misma hora del día.

Siga tomando este medicamento como le haya indicado su médico u otro 

proveedor de atención médica, incluso si se siente bien.
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Este medicamento puede hacer que orine con más frecuencia. Para evitar tener 

problemas para dormir, trate de no tomar demasiado cerca de la hora de 

acostarse.

Beba muchos líquidos sin cafeína a menos que su médico le indique que beba 

menos líquido.

¿Qué hago si me olvido de una dosis?

Tome una dosis olvidada tan pronto como lo piense.

Si está cerca de la hora de su próxima dosis, omita la dosis 
olvidada y vuelva a su hora habitual.

No tome 2 dosis al mismo tiempo o dosis adicionales.

¿Cómo almaceno y/o desecho este medicamento?

Conservar en el envase original a temperatura ambiente.

Guardar en un lugar seco. No almacenar en un baño.

Guarde todos los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de 

los niños y las mascotas.

Deseche los medicamentos sin usar o vencidos. No tire por el inodoro ni por 

el desagüe a menos que se lo indiquen. Consulte con su farmacéutico si tiene 

preguntas sobre la mejor manera de desechar los medicamentos. Es posible 

que haya programas de devolución de medicamentos en su área.
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Datos generales de drogas

Si sus síntomas o problemas de salud no mejoran o 
empeoran, llame a su médico.

No comparta sus medicamentos con otros y no tome los medicamentos de 

nadie más.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el 

paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su 

médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el 

paciente. Consulte con su farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este 

medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor 

de atención médica.

Si cree que ha habido una sobredosis, llame a su centro de control de 

envenenamiento o busque atención médica de inmediato. Esté preparado 

para decir o mostrar qué se llevó, cuánto y cuándo sucedió.

Uso y descargo de responsabilidad de la información del consumidor

Esta información generalizada es un resumen limitado de información de 

diagnóstico, tratamiento y/o medicación. No pretende ser exhaustivo y 

debe usarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/

o evaluar posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda 

la información sobre condiciones, tratamientos, medicamentos, efectos 

secundarios o riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No 

pretende ser un consejo médico ni sustituir el consejo médico, el 

diagnóstico o el tratamiento de una
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proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del 

proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un 

paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para 

obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de 

tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de 

medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o 

medicamento como seguro, efectivo o aprobado para tratar a un paciente 

específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o 

responsabilidad relacionada con esta información o el uso de la misma. El uso de 

esta información se rige por los Términos de uso, disponibles en

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-
efectivenessterms.

Última fecha de revisión

2020-10-26

Derechos de autor

© 2022 UpToDate, Inc. y sus afiliados y/o licenciantes. Reservados 

todos los derechos.
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con un miembro de su 

equipo de atención médica. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con 

un proveedor después de las 5:00 p. m., durante el fin de semana o en un 

feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visitewww.mskcc.org/pepara buscar en nuestra 

biblioteca virtual.

Aliskiren e hidroclorotiazida - Última actualización el 14 de abril de 2022 Todos los 

derechos pertenecen y están reservados por Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center

Aliskiren e hidroclorotiazida 11/11


