
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

TOLVAPTÁN (JINARC®) PARA 
POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA 
DOMINANTE 
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SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Tolvaptán pertenece a un grupo de medicamentos denominados antagonistas de la vasopresina. Esta indicado 
para enlentecer la progresión de quistes y de la insuficiencia renal en pacientes con poliquistosis renal 
autosómica dominante.  

¿Cómo tomarlo? 
 
Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se recomienda tomar tolvaptan dos veces al día: una dosis mayor 
por la mañana, 30 minutos antes del desayuno, y otra dosis menor por la tarde, al menos 8 h después de la 
anterior, con o sin alimentos. 

Los comprimidos se deben tragar enteros, sin masticar, y acompañados de un vaso de agua.  

   
 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Los efectos adversos más frecuentes son: sed, poliuria (mucha producción de orina), nicturia (necesidad de 
orinar por la noche) y polaquiuria (aumento del número de micciones), obstrucción urinaria (dificultad para 
la salida de la orina) o aumento de enzimas hepáticos. 
Avise a su médico si presenta síntomas de alergia (picor, enrojecimiento, hinchazón de lengua). 

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 tolvaptan puede alterar el efecto de 
otros fármacos. 

• Evite el pomelo o zumo de pomelo. 

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, 
aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación. 

• Debe beber abundante agua u otros líquidos al primer signo de sed. Además, deben beber de 1 a 2 vasos 
de líquido antes de acostarse, con independencia de la sensación de sed que experimente, y deben volver a 
beber tras cada micción nocturna.  

• Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa y/o al almidón de maíz. 

• Comunique a su médico si está embarazada  o  en proceso de lactancia. 

• 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. Que además le servirá de calendario para recordar las tomas. 
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 

TOLVAPTÁN  (JINARC®) PARA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 
Si ha olvidado tomar una sola dosis, debe tomar la dosis tan pronto como lo recuerde  en el mismo día. Si no 
ha tomado los comprimidos un día, tome la dosis normal al día siguiente. NO tome una dosis doble para 
compensar las dosis individuales olvidadas. 
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