
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

RIOCIGUAT (ADEMPAS®) 

1, 1,5 y 2,5 mg comprimidos 

Á
re

a 
C

lín
ic

a:
 C

ar
d

io
lo

gí
a 

SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 
 
Riociguat es un estimulador de la guanilato-ciclasa que actúa ensanchando las arterias pulmonares, facilitando 
al corazón el bombeo de sangre a los pulmones. Está indicado para el tratamiento de la hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica y la hipertensión arterial pulmonar. 

¿Cómo tomarlo? 

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomarse tres veces al día, con un intervalo aproximado entre 
tomas de 8h, con o sin alimentos, aunque se recomienda hacerlo siempre igual. En caso de dificultad para 

tragar, los comprimidos pueden triturarse y mezclarse con agua o con un alimento blando. 

 
 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, mareo, indigestión, hinchazón de las 
extremidades, diarrea y náuseas o vómitos. 

Consulte con su médico si estos síntomas se vuelven severos e interfieren con sus actividades diarias. En 
caso de presentar tos con sangre, contacte con su médico inmediatamente. 

 Informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto adverso que experimente. 

Recuerde... 

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), 
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que podrían alterar el efecto de 
riociguat.  

• Comunique a su médico o farmacéutico si empieza o deja de fumar durante el tratamiento con este 
medicamento. 

• Este medicamento contiene  lactosa.  

• Se aconseja el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil. No deben quedar embarazadas 
hasta un mes después de finalizado el tratamiento con Riociguat. Debe evitarse la lactancia materna 
durante el tratamiento con riociguat.  

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya 
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos. 

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura. 

• Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación. 

 

¿Cómo conservarlo? 

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre 
que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. 

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

RIOCIGUAT (ADEMPAS®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Tome la dosis olvidada lo antes posible a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la 

olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una 
dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 
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