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Adcirca® (Tadalafilo) 

 

  

¿Qué es y para qué se utiliza?  
Adcira® contiene tadalafilo, un principio activo que ocasiona 
dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de 
sus pulmones, mejorando el flujo de sangre. 
 

Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad donde se produce un 
estrechamiento grave de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión arterial de las arterias 
pulmonares. El resultado es una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a la sangre en los pulmones, 
haciendo que la actividad física sea más difícil. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Adcira® 20 mg son comprimidos recubiertos con película de color naranja. Tienen forma de almendra y están 
marcados con “4467” en una cara. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
Adcira® no requiere condiciones especiales de conservación. 
Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños. 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. 
 
¿Cómo se administra?  
La dosis habitual de Adcira® es de 2 comprimidos de 20 mg tomados una vez al día. Debe tomar los 2 
comprimidos al mismo tiempo. Si padece alguna alteración del hígado o del riñón su médico puede aconsejar 
tomar solo 1 comprimido. 
Trague los comprimidos enteros con un vaso de agua. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos. 
Si toma más comprimidos de los que debiera, consulte con su médico. 

 
¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvidó tomar Adcirca®, tome su dosis tan pronto como lo recuerde si está dentro de las 8 horas posteriores a 
la hora en la que debería haberse tomado su dosis. No tome una dosis doble para compensar la que ha 
olvidado. 
 

No interrumpa el tratamiento con Tadalafilo a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico 
le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo. 
 
¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos 
adversos son generalmente de intensidad leve a moderada. Las reacciones adversas más frecuentes son: 
dolor de cabeza, enrojecimiento, congestión nasal, náuseas, indigestión, dolores musculares, dolor de espalda 
y dolor en las extremidades. 
También podrían darse otros efectos adversos menos frecuentes pero más graves. Acuda a su médico si 
experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos: reacción alérgica, dolor en el pecho, erección 
prolongada y dolorosa o pérdida de visión repentina. 
 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico. 
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Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta. Especialmente si usted está en tratamiento con alguno de estos 
fármacos: 

- bosentán o riociguat (para tratar la hipertensión arterial pulmonar) 
- nitratos (para el dolor de pecho) 
- medicamentos para tratar la hipertesión arterial o problemas de próstata 

- rifampicina o ketoconazol (para tratar infecciones) 
- ritonavir (para la infección por VIH) 

 

Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

El uso de Adcirca® puede ocasionar mareos. Compruebe cómo reacciona al medicamento antes de conducir o 
utilizar máquinas. 

 
Embarazo 

No tome Adcirca® si está embarazada o planea quedarse embarazada, a menos que sea estrictamente 
necesario y lo haya acordado con su médico. 
 
Lactancia 

Informe a su médico si está en periodo de lactancia. Se le aconseja interrumpir el periodo de lactancia si se le 
prescribe Adcirca®, ya que no se conoce si este medicamento pasa a la leche materna. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Lauril sulfato sódico, croscarmelosa sódica y lactosa hidratada. 
 
 

 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 

 
 


