
Ricentan
Macitentan 10 mg
Com pri mi dos recubiertos

Venta bajo receta 
IN DUS TRIA AR GEN TI NA

Lea atentamente esta información antes de comenzar a tomar este medicamento, y cada vez 
que renueve su receta. Podría contener nueva información. Conserve esta información, puede 
necesitar leerla nuevamente.

Si tiene preguntas adicionales, consulte con su médico de cabecera.
Este medicamento ha sido prescripto para Ud., no lo comparta con otros. Podría perjudicarlos, aun 
cuando los síntomas sean los mismos que los suyos.
Este medicamento sólo debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica archivada. 
Esta información no reemplaza el hablar con su médico acerca de su enfermedad o tratamiento. 
Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos no des-
criptos en este texto. 
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1. ¿Qué es Ricentan y para qué se utiliza?
Los comprimidos de Ricentan contienen el principio activo Macitentan. Macitentan pertenece a la 
clase de medicamentos denominados “antagonistas de los receptores de endotelina”.
Ricentan se utiliza para el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar (HAP). Puede 
ser indicado para utilizarse solo o con otros medicamentos para la HAP. 
La Hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una condición clínica en que aumenta la presión arterial 
en los vasos sanguíneos que llevan sangre del corazón a los pulmones (arterias pulmonares). En per-
sonas con HAP, estas arterias se pueden estrechar, por lo que el corazón se tiene que esforzar más para 
bombear sangre a través de ellas. Como consecuencia, los afectados se sienten cansados, mareados y 
con dificultad para respirar.
Ricentan dilata o ensancha las arterias pulmonares, con lo que facilita que el corazón bombee sangre 
a través de ellas. De este modo, se reduce la presión arterial pulmonar, se alivian los síntomas y 
mejora la evolución de la enfermedad.

2. Antes de tomar Ricentan
No tome Ricentan:
• si es alérgico a Macitentan o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
• si está embarazada o planea quedar embarazada o bien puede quedar embarazada porque no está 
utilizando un método anticonceptivo eficaz.
• si tiene enfermedad hepática o antes de iniciar el tratamiento tiene niveles muy altos de enzimas 
hepáticas.

Antes de tomar Ricentan Ud. debe conocer que:
• su médico le realizará análisis de sangre antes de que comience el tratamiento con Ricentan y 
durante el tratamiento para determinar si tiene anemia (reducción del número de glóbulos rojos) y si 
su hígado funciona correctamente.

Si tiene anemia (reducción del número de glóbulos rojos), puede tener los siguientes signos:
• mareos.
•  fatiga/malestar general/debilidad.
•  frecuencia cardíaca rápida, palpitaciones.
•  palidez.

Si experimenta alguno de estos signos, hable con su médico.
Los signos indicativos de que el hígado puede no estar funcionando correctamente son:
• ganas de vomitar (náuseas).
• vómitos.
• fiebre.
• dolor de estómago (abdomen).
• coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos (ictericia).
• orina de color oscuro.
• picazón en la piel.
• cansancio o agotamiento inusuales (letargo o fatiga).
• síndrome pseudogripal (dolor articular o muscular con fiebre).
Si experimenta cualquiera de estos signos, informe al médico inmediatamente.

• Si tiene problemas de riñón, hable con el médico antes de iniciar el tratamiento con Ricentan. 
Macitentan dará lugar a una mayor reducción de la presión arterial y disminución de la hemoglobina 
en pacientes con problemas de riñón.
• Si su enfermedad se debe al bloqueo o estrechamiento de una vena pulmonar. El uso de 
medicamentos para el tratamiento de la HAP, como Ricentan, en pacientes con enfermedad 
venooclusiva pulmonar (obstrucción de las venas pulmonares) puede producir edema pulmonar. Si 

experimenta repentino e importante aumento de falta de aire y oxígeno, hable con su médico 
inmediatamente. Su médico puede realizarle pruebas adicionales y determinará qué tratamiento es el 
más adecuado para usted.

• Macitentan podría tener un efecto negativo en la fertilidad masculina.

• Macitentan podría producirle retención de líquidos, especialmente si tiene trastornos previos de su 
corazón izquierdo.

¿Qué cuidados debe tener antes de iniciar el tratamiento con Ricentan? 
Antes de utilizar Ricentan su médico debe conocer si Ud.:
• alguna vez tuvo una reacción alérgica a Macitentan o cualquiera de los componentes de la fórmula.
• tiene recuento sanguíneo bajo. 
• tiene problemas en sus riñones.
• si Ud. está amamantando o si tiene previsto dar el pecho a su bebé. Dado que se desconoce si 
Macitentan pasa a la leche materna, no se recomienda dar el pecho si está tomando Ricentan.
• si Ud. está embarazada o tiene planes de embarazarse. No debe tomar Macitentan si está 
embarazada o cree que pudiera estarlo, pues podría dañar al feto. Debe evitar quedar embarazada 
mientras toma este medicamento. Usted debe emplear métodos anticonceptivos eficaces mientras 
toma este medicamento. Si queda embarazada durante el tratamiento con Ricentan, consulte 
inmediatamente a su médico.
• a las mujeres en edad fértil, el médico les pedirá que se realicen un aprueba de embarazo previo al 
inicio del tratamiento con Ricentan y periódicamente durante el mismo.

Niños y adolescentes 
Ricentan no debe administrarse a niños menores de 12 años. 

Otros medicamentos y Ricentan 
Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está tomando, ha tomado recientemente o podría 
tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta y medicamentos a base 
de plantas. Esto es porque Macitentan puede afectar a la forma de actuar de algunos medicamentos y 
algunos medicamentos pueden tener efecto sobre Macitentan.
Informe a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos:
- Rifampicina (tratamiento de tuberculosis por ej.) o ketoconazol (usado para tratar infecciones 
fúngicas).

Conducción y uso de máquinas
Considere que Ricentan puede afectar a su capacidad o aptitud para conducir y utilizar máquinas 
debido a posibles efectos adversos como dolor de cabeza. 

3. ¿Cómo tomar Ricentan?
La dosis habitualmente sugerida de Ricentan es 1 comprimido al día.
Tome los comprimidos enteros de Ricentan con un vaso de agua con o sin alimentos. No mastique, 
triture, disuelva ni divida los comprimidos de Ricentan.
Tome Ricentan como su médico le ha indicado. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico. No suspenda el tratamiento a menos que su médico lo indique. 
No modifique la dosis indicada por su médico. Si cree que el efecto es demasiado fuerte o 
excesivamente débil, consulte a su médico.

Si olvida tomar Ricentan 
Debe tomar la dosis de Ricentan en cuanto lo recuerde y luego continúe tomando los comprimidos a 
la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra 
duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico. 

Si toma más Ricentan del que debe
Si toma más Macitentan de su dosis habitual, consulte con un médico o vaya a un hospital 
inmediatamente. Puede necesitar atención médica. Si ha de visitar a un médico o ir al hospital más 
próximo, lleve consigo el envase. 

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los 
centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.

4. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Ricentan?
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. Es importante que sea consciente de cuáles pueden ser estos efectos 
adversos. 
Informe inmediatamente a su médico si nota alguno de los siguientes efectos adversos, puede 
necesitar tratamiento médico:
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Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):
• anemia (número reducido de glóbulos rojos) o disminución de la hemoglobina.
• dolor de cabeza.
• bronquitis (inflamación de vías respiratorias).
• nasofaringitis (inflamación de la garganta y de los conductos nasales).
• edema (hinchazón), especialmente en tobillos y pies.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas):
• faringitis (inflamación de la garganta).
• gripe.
• infección urinaria (infección de la vejiga).
• hipotensión (presión arterial baja).
• congestión nasal (nariz taponada).
• pruebas hepáticas elevadas.
• leucopenia (recuento reducido de glóbulos blancos en la sangre).
• trombocitopenia (recuento reducido de plaquetas).

Efectos adversos raros (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas):
• reacciones alérgicas (inflamación alrededor de los ojos, cara, labios, lengua o garganta, picor
y/o eritema cutáneo).

Comunicación de eventos adversos
Si experimenta cualquier tipo de evento adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
También puede comunicarse con el departamento de farmacovigilancia de Laboratorio Elea Phoenix, 
comunicándose al 0800-333-3532. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede con-
tribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Ricentan
Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C.  

6. Contenido del envase e información adicional
Composición de Ricentan
El principio activo de Ricentan es Macitentan. Cada comprimido recubierto de Ricentan contiene 10 
mg de Macitentan.
Además, como componentes inactivos o excipientes contiene lactosa monohidrato, celulosa microcris-
talina, almidón glicolato sódico, polivinilpirrolidona, polisorbato 80, estearato de magnesio, alcohol 
polivinílico, dióxido de titanio, polietilenglicol 4000, talco. 
Este medicamento es Libre de Gluten.
Contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios poco frecuentes de intolerancia a galac-
tosa, deficiencia de Lapp Lactasa o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este 
medicamento.

No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase. Este es el último día del mes 
que se indica.
Si nota algún cambio en el aspecto del medicamento, aun estando en el período de vida útil, consulte 
con su médico o farmacéutico para determinar si puede usarlo.

Presentaciones de  Ricentan 
Ricentan: envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
MANTENER EN EL ENVASE ORIGINAL. ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO PARA SU 
PROBLEMA ACTUAL. NO LO RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS.

“Ante cualquier inconveniente con el medicamento el paciente puede contactarse al centro de aten-
ción al cliente de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532. O bien llenar la ficha que está en la página 
Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp ó llamar a ANMAT 
Responde 0800-333-1234”.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 59.496. 
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández, Farmacéutica.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, 
Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille, para facilitar 
su identificación por los pacientes no videntes”. 

Fecha de última revisión: Julio/2021
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