
Amlodipino 
Comprimidos recubiertos 5 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Amlodipino (como besilato) 5,00 mg 
Excipientes: Fosfato de calcio dibásico anhidro, colorante FD&C azul N° 2, lacado; 
almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, poliacrilato 
dispersión. talco, dióxido de titanio, simeticona, macrogol, hipromelosa. 
 
Clasificación: 
Antihipertensivo, antianginoso. 
 
Indicaciones: 
- Tratamiento de la hipertensión arterial. 
- Tratamiento o angina estable. 
- Tratamiento angina vasoespástica (angina de Prinzmetal o variante). 
 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad a Amlodipino o a cualquier componente de la fórmula. 
Excepto bajo circunstancias especiales, este medicamento no debe ser utilizado en caso 
de hipotensión severa. 
Se debe evaluar la relación riesgo-beneficio del tratamiento en caso de estenosis aórtica, 
falla cardíaca congestiva, daño de la función hepática y sensibilidad al Amlodipino. 
No administrar a embarazadas y a mujeres en período de lactancia. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que Ud. ha adquirido sin receta. 
Al ser administrados en forma conjunta con Amlodipino, se han presentado interacciones 
con anestésicos, antiinflamatorios no esteroidales (indometacina), bloqueadores beta-
adrenérgicos, estrógenos, fármacos con alta unión a proteínas (anticoagulantes, 
anticonvulsivantes), litio y simpaticomiméticos. 
 
Efectos indeseables: 
Se han reportado bochornos, dolor de cabeza, fatiga y náuseas. Se ha registrado 
hiperplasia gingival, la cual comienza como gingivitis durante los primeros tres meses de 
tratamiento. 
 
Reacciones adversas: 
Se han reportado edema periférico (hinchazón de pies y tobillos), vértigo, taquicardia 
(palpitaciones), angina (dolor de pecho), bradicardia e hipotensión ortostática (vértigo al 
pararse). 
 
Precauciones y advertencias: 
No existe información acerca de la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos. 
Pacientes geriátricos son más sensibles al efecto hipotensor del amlodipino y pueden 
requerir una dosis inicial menor. 



Se debe establecer un programa de limpieza dental combinado con un control de placa 
bacteriana para minimizar la velocidad de crecimiento y la severidad del crecimiento 
gingival. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: La dosis usual inicial de Amlodipino es de 5 mg, 
una vez por día (tanto para la hipertensión arterial como para la angina de pecho). La 
dosis puede ser aumentada a un máximo de 10 mg dependiendo de la respuesta 
individual del paciente. En los estudios realizados no fue necesario un ajuste de la 
dosificación de Amlodipino al administrar concomitantemente; diuréticos tiazídicos, 
betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina. 
 
Modo de empleo: 
Oral. 
 
Sobredosis: 
Se han presentado los siguientes síntomas en caso de sobredosificación: hipotensión 
sintomática; taquicardia, síndrome de Wolff-Parkinson-White o Lown-Ganang-Levine; 
Bradicardia (raramente con bloqueo aurículo ventricular grado dos o tres). En caso de 
presentarse, debe concurrir a un centro asistencial para recibir atención médica de 
urgencia. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños y protegido del calor. No 
use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
No repita el tratamiento sin indicación medica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


