
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

MACITENTAN
Cápsulas 5 y 7,5 mg



¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión 
sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón). 

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se puede tomar con o sin alimentos. Intente tomarlo siempre a la
misma hora. Las cápsulas se pueden abrir y dispersar en un poco de agua. No suspenda la medicación ni
modifique la dosis sin consultarlo con su médico.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Puede aparecer dolor de cabeza, anemia, inflamación vías respiratorias, congestión nasal y hinchazón
especialmente en tobillos y pies. Si estos síntomas se vuelven severos acuda a su médico.

• Avise a su médico inmediatamente si presenta cualquier reacción alérgica, como inflamación alrededor de
los ojos, cara, labios, lengua o garganta, picor y/o eritema.

Recuerde...

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

• Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.

• Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

• 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.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Cómo conservarlo?

Consérvelo a temperatura ambiente, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.

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

Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón 

915290405    farmacia.hgugm@salud.madrid.org

MACITENTAN cápsulas

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y
continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¿Cómo se elabora?

Macitentan (como Opsumit 10 mg comp)………………………..X ud

Riboflavina ……………………………………………………………..….0,03 mg

Maltodextrina ………………………………………………………………….c.s.p

Caps nº 4 ………………………………………………………………………….X ud

Excipientes: contiene lactosa, carboximetilalmidon sódico, polisorbato 80 (E-433), soja, goma xantan.
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