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Ambrisentán Dr. Reddys®
¿Qué es y para qué se utiliza?
Ambrisentán es un principio activo que ocasiona dilatación de los vasos
sanguíneos.
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
puede llegar a la sangre en los pulmones, haciendo que la actividad física
sea más difícil.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Ambrisentán Dr.Reddys 5 mg comprimidos recubiertos con película, de color rosa, circulares, grabados con un
“5” en un lado.
Ambrisentán Dr. Reddys 10 mg comprimidos recubiertos con película, de color rosa, de forma ovalada,
grabados con un “10” en un lado.
¿Cómo se debe conservar?
Ambrisentán 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 ambrisentán es de un comprimido de 5 mg, una vez al día. Su médico puede decidir
aumentarle la dosis a 10 mg, una vez al día.
Lo mejor es tomar el comprimido aproximadamente a la misma hora del día. Trague el comprimido entero, con
un vaso de agua, sin dividirlo ni masticarlo. Puede tomarse con o sin alimentos.
Si toma más ambrisentán del que debe pida consejo a su médico o farmacéutico.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó tomar ambrisentán, tome a dosis en cuanto se acuerde y después continúe tomándolo en su horario
habitual. No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas.
No interrumpa el tratamiento con ambrisentán 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. Las reacciones
adversas más frecuentes son: reacción alérgica (erupción o picor generalmente en la cara, labios, lengua o
garganta con dificultad para respirar o tragar), hinchazón de tobillos y pies, anemia, presión arterial baja, dolor
de cabeza, mareos, palpitaciones, congestión nasal, náuseas o diarrea.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos,
incluso los adquiridos sin receta.
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El tratamiento de ambrisentán junto con ciclosporina A (utilizado tras un trasplante), rifampicina (antibiótico) y
iloprost/epoprostenol/sildenafilo (usados para tratar la HAP) puede requerir una mayor supervisión o
monitorización por parte de su médico.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
El tratamiento con ambrisentán puede causar efectos adversos como hipotensión arterial, mareos o cansancio,
que pueden afectar a su capacidad para conducir y usar máquinas.

Embarazo
No tome ambrisentán si está embarazada o planea quedarse embarazada, ya que puede dañar al feto.
Si existe posibilidad de que se pueda quedar embarazada, use un método anticonceptivo fiable mientras
esté en tratamiento. Además su médico le pedirá que se haga una prueba de embarazo antes de
comenzar con el tratamiento.
Si está embarazada o piensa que puede estarlo mientras está tomando ambrisentán, informe a su
médico inmediatamente.
Lactancia
No dé el pecho mientras esté tomando ambrisentán. Se desconoce si el fármaco pasa a la leche materna.
Consulte a su médico sobre esto.
Excipientes de declaración obligatoria
Almidón de maíz pregelatinizado y lactosa monohidrato.

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
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