
Exforja HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipina, valsartán e hidroclorotiazida) Comprimidos

Lea la Información para el paciente que viene con EXFORGE HCT antes de comenzar a tomarlo y cada vez que renueve su 
receta. Es posible que haya nueva información. Este prospecto no reemplaza la conversación con su médico acerca de su 
condición médica o tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EXFORGE HCT?
-
-
-

EXFORGE HCT puede causar daño o la muerte al bebé nonato.
Hable con su médico acerca de otras formas de reducir su presión arterial si planea quedar embarazada. Si 
queda embarazada mientras toma EXFORGE HCT, informe a su médico de inmediato.

¿Qué es EXFORGE HCT?
EXFORGE HCT contiene 3 medicamentos recetados:

1. amlodipina, un bloqueador de los canales de calcio

2. valsartán, un bloqueador del receptor de angiotensina, y
3. hidroclorotiazida, un diurético (píldora de agua)

EXFORGE HCT se puede utilizar para reducir la presión arterial en adultos cuando 2 medicamentos para reducir la presión arterial 
alta no son suficientes.

EXFORGE HCT no se ha estudiado en niños menores de 18 años. 

¿Quién no debe tomar EXFORGE HCT?

No tome EXFORGE HCT si tiene poca o ninguna producción de orina (anuria). 

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar EXFORGE HCT?

Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- está embarazada o planea quedar embarazada.Ver“¿Cuál es la información más importante que 
debo saber sobre EXFORGE HCT?”
están amamantando o planean amamantar.EXFORGE HCT está presente en la leche humana. No se sabe 
si EXFORGE HCT afecta a su bebé amamantado oa la producción de leche. No amamante mientras esté 
tomando EXFORGE HCT.
es alérgico a alguno de los ingredientes de EXFORGE HCT. Consulte el final de este prospecto para obtener una lista de 
los ingredientes de EXFORGE HCT.
tener problemas del corazón

tiene problemas hepáticos

tiene problemas renales
está vomitando o tiene mucha diarrea tiene o 
ha tenido cálculos biliares
tener lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- tiene niveles bajos de potasio (con o sin síntomas como debilidad muscular, espasmos musculares, 

ritmo cardíaco anormal) o magnesio en la sangre

- tiene niveles altos de calcio en la sangre (con o sin síntomas como náuseas, vómitos, 
estreñimiento, dolor de estómago, micción frecuente, sed, debilidad muscular y espasmos).

- tienen niveles altos de ácido úrico en la sangre.
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- ha tenido alguna vez una reacción llamada angioedema, a otro medicamento para la presión arterial. El angioedema causa 
hinchazón de la cara, los labios, la lengua y puede causar dificultad para respirar.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los 
suplementos a base de hierbas. Algunos de sus otros medicamentos y EXFORGE HCT podrían interactuar entre sí y causar efectos secundarios 
graves.

Informe especialmente a su médico si toma:
-
-
-
-
-

simvastatina u otro medicamento para reducir el colesterol otros 
medicamentos para la presión arterial alta o un problema cardíaco 
diuréticos
suplementos de potasio Su médico puede controlar periódicamente la cantidad de potasio en su sangre. sustituto 
de la sal que contiene potasio. Su médico puede controlar periódicamente la cantidad de potasio en su sangre.

medicamentos para la diabetes, incluidos 

analgésicos narcóticos de insulina

pastillas para dormir y medicamentos anticonvulsivos llamados barbitúricos 

litio, un medicamento utilizado para tratar algunos tipos de depresión

aspirina u otros medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como ibuprofeno o 
naproxeno
esteroides

alcohol
digoxina u otros glucósidos digitálicos (un medicamento para el corazón) 

relajantes musculares (medicamentos utilizados durante las operaciones)

ciertos medicamentos contra el cáncer, como ciclofosfamida o metotrexato
medicamentos utilizados para prevenir y tratar infecciones fúngicas (como ketoconazol, itraconazol) 
medicamentos utilizados para tratar infecciones bacterianas (como claritromicina, telitromicina)
ciertos antibióticos (grupo de la rifamicina), un medicamento que se usa para proteger contra el rechazo de trasplantes (ciclosporina) o

un medicamento antirretroviral que se usa para tratar la infección por VIH/SIDA (ritonavir). Estos medicamentos pueden aumentar el efecto 

de valsartán.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de sus medicamentos y muéstresela a su médico o farmacéutico cuando obtenga un 
nuevo medicamento.

¿Cómo debo tomar EXFORGE HCT?

-
-
-
-

Tome EXFORGE HCT exactamente como le indique su 
médico. Tome EXFORGE HCT una vez al día.
EXFORGE HCT se puede tomar con o sin alimentos.
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si está cerca de su próxima dosis, no tome la dosis olvidada. 
Simplemente tome la siguiente dosis a la hora habitual.
Si toma demasiado EXFORGE HCT, llame a su médico o al centro de toxicología, o vaya a la sala de 
emergencias.
Informe a todos sus médicos y dentistas que está tomando EXFORGE HCT. Esto es especialmente importante si usted:

o
o

-

-
se van a operar ir a 
diálisis renal

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EXFORGE HCT? 

EXFORGE HCT puede causarefectos secundarios gravesincluido:

- daño a un bebé por nacer que causa lesiones o la muerte.Ver“¿Cuál es la información más importante 
que debo saber sobre EXFORGE HCT?”



-presión arterial baja(hipotensión). La presión arterial baja es más probable que suceda si usted:

o
o
o
o
o
o

tomar pastillas de agua

están en una dieta baja en sal 

tienen problemas cardíacos

obtener tratamientos de diálisis

enfermarse con vómitos o diarrea 
beber alcohol

Acuéstese si se siente débil o mareado. Si se desmaya (pierde el conocimiento), deje de tomar EXFORGE HCT. Llame a su doctor 
inmediatamente.

-
-

Obtenga ayuda de emergencia si el dolor en el pecho empeora o si el dolor en el pecho no desaparece.

problemas de riñon.Los problemas renales pueden empeorar en personas que ya tienen una enfermedad renal. Algunas 
personas tendrán cambios en los análisis de sangre para la función renal y pueden necesitar una dosis más baja de EXFORGE 
HCT. Llame a su médico si tiene hinchazón en los pies, los tobillos o las manos, o aumento de peso inexplicable. Si tiene 
insuficiencia cardíaca, su médico debe controlar su función renal antes de recetarle EXFORGE HCT.

- cambios en los análisis de sangre de laboratorio en personas con insuficiencia cardíaca. Algunas personas con insuficiencia cardíaca 

que toman valsartán, uno de los medicamentos de EXFORGE HCT, presentan cambios en los análisis de sangre, incluido un aumento del 

potasio y una disminución de la función renal.

-
-
-

reacciones alérgicas

erupción cutanea.Llame a su médico de inmediato si tiene una erupción cutánea inusual.

problemas ocularesUno de los medicamentos de EXFORGE HCT puede causar problemas oculares que pueden conducir a la pérdida de la visión. Los 

síntomas de los problemas de los ojos pueden aparecer en cuestión de horas o semanas después de comenzar con EXFORGE HCT. Informe a su médico 

de inmediato si tiene:

o
o

disminución de la visión

dolor de ojo

Élmás comúnLos efectos secundarios de EXFORGE HCT incluyen:

-
-
-
-
-
-
-
-

mareo
hinchazón (edema) de las manos, los tobillos o 
los pies
indigestión
cansancio
espasmos musculares

dolor de espalda

náuseas

Proteja su piel del sol y sométase a exámenes de detección de cáncer de piel con regularidad, ya que uno de los medicamentos 
de EXFORGE HCT puede causar cáncer de piel no melanoma.

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EXFORGE HCT. Para obtener más información, consulte a su médico o 
farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.



¿Cómo debo almacenar EXFORGE HCT?

-
-

Guarde EXFORGE HCT a temperatura ambiente entre 59 °F y 86 °F (15 °C y 30 °C). 
Mantenga EXFORGE HCT seco (protéjalo de la humedad).

Mantenga EXFORGE HCT y todos los medicamentos fuera del alcance de los 

niños. Información general sobre EXFORGE HCT

A veces se recetan medicamentos para afecciones que no se mencionan en el prospecto de información para el 
paciente. No use EXFORGE HCT para una condición para la cual no fue recetado. No administre EXFORGE HCT a otras 
personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede que les haga daño.

Este folleto de información para el paciente resume la información más importante sobre EXFORGE HCT. Si desea 
obtener más información sobre EXFORGE HCT, hable con su médico. Puede pedirle a su médico o farmacéutico 
información sobre EXFORGE HCT escrita para profesionales de la salud. Para obtener más información, visite 
www.EXFORGE.com o llame al 1-888-839-3674.

¿Cuáles son los ingredientes de EXFORGE HCT?

Ingredientes activos: besilato de amlodipina, valsartán e hidroclorotiazida

Los ingredientes inactivos de todas las concentraciones de las tabletas son crospovidona, estearato de magnesio, celulosa 
microcristalina y sílice coloidal anhidra. El recubrimiento de la película contiene hipromelosa, talco, macrogol 4000 y puede contener 
dióxido de titanio u óxidos de hierro amarillo y rojo.

¿Qué es la presión arterial alta (hipertensión)?

La presión arterial es la fuerza de la sangre en los vasos sanguíneos cuando el corazón late y cuando el corazón descansa. Tiene presión arterial alta 

cuando la fuerza es demasiado. EXFORGE HCT puede ayudar a que sus vasos sanguíneos se relajen para que su presión arterial sea más baja. Los 

medicamentos que reducen la presión arterial reducen la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.

La presión arterial alta hace que el corazón trabaje más para bombear sangre por todo el cuerpo y daña los vasos sanguíneos. Si la 
presión arterial alta no se trata, puede provocar un derrame cerebral, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y 
problemas de visión.
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