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I. ¿Qué es Adempas (riociguat)?

Adempas® es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a 
personas adultas que padecen de:

•	 hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH)
o tratada con cirugía, pero que continúan 

experimentando una presión arterial pulmonar 
elevada (persistente) o que vuelve a aparecer 
después de la cirugía (recurrente), o 

o que no puede tratarse con cirugía. 
La CTEPH es un tipo de presión arterial alta en las arterias de los 
pulmones producida por coágulos de sangre que estrechan o bloquean 
el flujo de la sangre. Adempas puede mejorar su capacidad para hacer 
ejercicio y puede contribuir a mejorar algunos de sus síntomas. 

•	 hipertensión arterial pulmonar (pulmonary 
arterial hypertension, PAH)

La PAH es un tipo de presión arterial alta en las arterias de los 
pulmones. Adempas puede mejorar su capacidad para hacer ejercicio 
físico, mejorar algunos de sus síntomas y ayudar a retrasar el 
empeoramiento de su afección física. 
Se desconoce si Adempas es seguro y eficaz en niños.

II. ¿Cuáles son los riesgos graves de recibir Adempas?

Adempas puede provocar defectos congénitos graves si lo toma 
mientras está embarazada. No debe estar embarazada cuando 
comienza a tomar Adempas, quedar embarazada mientras esté 
tomando Adempas, ni quedar embarazada sino hasta un mes después 
de haber finalizado el tratamiento con Adempas. 

III. ¿Qué es la REMS (Estrategia de evaluación y mitigación 
del riesgo) de Adempas? 

La REMS de Adempas es un programa para informar a los pacientes 
y proveedores de atención médica sobre los riesgos graves de que 
existan defectos congénitos con la administración de Adempas. 
Este programa es obligatorio según la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Todas las mujeres 
deben inscribirse en la REMS de Adempas para recibir Adempas. 
REMS significa Estrategia de evaluación y mitigación del riesgo, por sus 
siglas en inglés.

IV. ¿Cómo me inscribo en la REMS de Adempas? 

•	 Consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse 
de que Adempas sea adecuado para usted.

•	 Lea la Guía para pacientes mujeres (esta guía).
•	 Pregúntele a su proveedor de atención médica todo lo que 

necesite saber sobre Adempas y la REMS de Adempas.
•	 Acepte todos los requisitos de la REMS de Adempas.
•	 Complete y firme el Formulario de consentimiento e inscripción 

del paciente con su proveedor de atención médica.

Para inscribirla en la REMS de Adempas, su proveedor de atención 
médica presentará su Formulario de consentimiento e inscripción 
del paciente. La REMS de Adempas conservará su información en una 
base de datos validada y segura.
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V. ¿Cuáles son los requisitos de la REMS de Adempas 
en mi caso?

Mujeres que no pueden quedar embarazadas: 
Se considera que una mujer no puede quedar embarazada si todavía 
no ha entrado en la pubertad, o si no tiene útero o ha llegado a la 
menopausia (no ha tenido su período menstrual durante un mínimo de 
12 meses por causas naturales o se le han extirpado los ovarios).
Para poder recibir Adempas, debe cumplir los siguientes requisitos:

•	 Recibir asesoramiento del profesional que emite la receta con 
respecto al riesgo de defectos congénitos graves (solo si es una 
mujer premenopáusica).

•	 Informar al profesional que emite la receta si hay algún cambio 
en su capacidad para quedar embarazada.

•	 Si tiene más de 8 años de edad: ser supervisada para 
determinar si ocurre algún cambio en su capacidad para quedar 
embarazada y ponerse en contacto inmediatamente con el 
profesional que emite la receta si comienza a menstruar.

Si usted es el padre, la madre o el cuidador de una niña que ha 
comenzado a tomar Adempas antes de llegar a la pubertad, debe 
controlar a su hija con regularidad para determinar si está presentando 
signos de pubertad. Informe al médico de inmediato si observa en ella 
el desarrollo de botones mamarios o vello púbico. Su médico debe 
determinar si su hija ha llegado a la pubertad. Su hija podría entrar en 
la pubertad antes de tener su primer período menstrual.
Mujeres que pueden quedar embarazadas: 
Se considera que una mujer puede quedar embarazada si cumple los 
siguientes requisitos:

•	 ha entrado en la pubertad, incluso si no ha comenzado a tener 
sus períodos menstruales;

•	 tiene útero; y
•	 no ha llegado a la menopausia (no ha dejado de tener su 

período menstrual durante un mínimo de 12 meses por causas 
naturales o no se le han extirpado los ovarios).

Si usted es una mujer que puede quedar embarazada, debe hacer 
lo siguiente para poder recibir Adempas:

•	 Recibir asesoramiento del profesional que emite la receta 
con respecto a los riesgos y beneficios de Adempas.

•	 Asegurarse de comprender los riesgos y beneficios de 
tomar Adempas.

•	 Hacerse una prueba para la detección del embarazo antes 
de comenzar a tomar Adempas para asegurarse de que no 
está embarazada.

•	 Hacerse una prueba para la detección del embarazo antes de 
recibir la reposición del medicamento cada mes.
o Su proveedor de atención médica hará el pedido de las 

pruebas para la detección del embarazo para usted. 
o Su farmacia la llamará todos los meses para lo siguiente:  

•  Preguntarle si se realizó una prueba para la detección 
    del embarazo en el último mes. 
•  Recordarle que utilice un método anticonceptivo eficaz. 

o Asegúrese de realizarse las pruebas para la detección 
del embarazo mensuales según se lo pida su proveedor 
de atención médica. No podrá recibir su reposición de 
Adempas a tiempo si no se realiza las pruebas para la 
detección del embarazo mensuales.

•	 Utilizar métodos anticonceptivos eficaces mientras dure su 
tratamiento con Adempas y durante un mes después de finalizar 
el tratamiento con Adempas.
o No tenga relaciones sexuales sin usar un método 

anticonceptivo.
o Utilice las opciones de métodos anticonceptivos que 

se describen en la página 4 de esta guía durante su 
tratamiento con Adempas y durante un mes después 
de finalizar el tratamiento con Adempas.

o Comuníquese de inmediato con su proveedor de atención 
médica o su farmacéutico si tiene relaciones sexuales 
sin usar un método anticonceptivo, si cree que su 
método anticonceptivo falló o si cree estar embarazada. 
De ser así, es posible que su proveedor de atención 
médica analice opciones médicas con usted (p. ej., 
anticonceptivo de emergencia). No espere hasta su 
próxima cita para informarle a su proveedor de atención 
médica si no tuvo su período menstrual o si cree que 
puede estar embarazada.

•	 Si no tuvo su período menstrual o si sospecha estar 
embarazada, comuníquese de inmediato con su proveedor 
de atención médica.

•	 Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas 
sobre su condición de mujer que puede quedar embarazada o 
sobre tomar Adempas.
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VI. ¿Qué opciones de anticonceptivos tengo? 
 

Si usted es una mujer que puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica hablará con usted sobre las opciones de anticonceptivos eficaces 
que tiene. Use las siguientes tablas para decidir qué anticonceptivo representa la mejor opción para usted. 

Si puede quedar embarazada, no tenga relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo. Comuníquese de inmediato con su proveedor de atención 
médica o su farmacéutico si tiene relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo o si cree que su método anticonceptivo falló. De ser así, es posible 
que su proveedor de atención médica analice opciones médicas con usted (p. ej., anticonceptivo de emergencia). Informe de inmediato a su proveedor de 
atención médica si no tuvo su período menstrual o si cree que puede estar embarazada.

Este método:

Vasectomía de la pareja

Un método de esta lista:

Condón masculino

Diafragma con espermicida

Capuchón cervical con 
espermicida

Anticonceptivos orales de 
estrógeno y progesterona 
(“la píldora”)

Parche transdérmico de 
estrógeno y progesterona

Anillo vaginal

Inyección de progesterona

OPCIÓN 4

+

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Un método de esta lista:

Anticonceptivos orales de 
estrógeno y progesterona 
(“la píldora”)

Parche transdérmico de 
estrógeno y progesterona

Anillo vaginal

Inyección de progesterona 

Un método de esta lista:

Condón masculino 

Diafragma con espermicida

Capuchón cervical con 
espermicida

+

OPCIÓN 3

Un método de esta lista:

Diafragma con espermicida

Capuchón cervical con 
espermicida

Este método:

Condón masculino

+

O BIEN O BIEN O BIEN

Un método de esta lista:

Sistema intrauterino
Dispositivo intrauterino (DIU) 
con progesterona - Sistema 
intrauterino (SIU) LNg-20
DIU con progesterona LNg-13.5

Dispositivo intrauterino 
estándar
DIU T de cobre 380 A

Ligadura de trompas 
(ligadura, clip, banda, 
cauterización)

Implante de progesterona 
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VII.  ¿Cómo recibiré el medicamento Adempas?

Adempas no está disponible en su farmacia local. Lo puede obtener 
únicamente a través de una farmacia certificada, conocida a veces 
como farmacia “especializada”*. Después de inscribirse, su receta se 
enviará a una farmacia certificada. 
Antes de que la farmacia le envíe el medicamento recetado, la llamarán 
para confirmar que se haya realizado una prueba para la detección 
del embarazo en el último mes, si usted es una mujer que puede 
quedar embarazada.
La farmacia le enviará el Adempas directamente a su hogar, o donde les 
indique que se lo envíen. 

•	 Si usted no se realizó la prueba para la detección del embarazo 
para ese mes, se retrasará su receta o reposición de Adempas. 

•	 La farmacia le recordará que utilice métodos anticonceptivos 
eficaces mientras dure su tratamiento con Adempas y durante 
un mes después de finalizar el tratamiento con Adempas.

La farmacia se encargará también de lo siguiente:
•	 Presentar sus reclamos relativos al seguro médico
•	 Responder a las preguntas que tenga sobre Adempas 

VIII.  1. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre 
Adempas y la REMS de Adempas?

•	 Hable sobre Adempas con su proveedor de atención médica, 
con el personal de enfermería o con su farmacéutico. 

•	 Si tiene preguntas sobre cómo hacer surtir las recetas de 
Adempas o sobre cómo participar en la REMS de Adempas, 
llame al centro de coordinación de la REMS de Adempas al 
1-855-4ADEMPAS (1-855-423-3672).

*Es posible que su médico le entregue un suministro para 30 días de Adempas cuando 
comience a tomar Adempas por primera vez.
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