
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Hoja de Información para el paciente 
que recibe Opsumit (Macitentan)

AUTORIZADO BAJO CONDICIONES ESPECIALES

Opsumit® / Macitentan 10 mg comprimidos recubiertos
Especialidad Medicinal aprobada por el Ministerio de Salud (ANMAT) 

Certificado N°57.623

Titular de la autorización 
de comercialización:

MÉDICO TRATANTE: 

PACIENTE:

Janssen Cilag Farmacéutica S.A., en representación de Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

Nombre:

Institución:

Dirección:

Teléfono:

Nombre y Apellido: (Completo en letra de imprenta)

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Edad:

Teléfono:

La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado el producto 
Opsumit®, principio activo Macitentan, como medicamento 
huérfano indicado en monoterapia o en combinación, para el 
tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar 
(HAP) en pacientes adultos clasificados como clase funcional II 
a III de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Se ha demostrado su eficacia en una población con HAP, 
incluidas HAP idiopática o heredable, HAP asociada a trastornos 
del tejido conjuntivo y HAP asociada a cardiopatía congénita 
corregida simple.

En el año2015 la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprueba el producto 
Opsumit® (Macitentan) con las mismas indicaciones, con el 
certificado n°57.623 

Su médico considera que, por estar afectado por alguna de las 
enfermedades mencionadas anteriormente, usted es candidato 
para recibir Opsumit (Macitentan). 

Se denomina medicamento huérfano a aquel que está dirigido al 
tratamiento de enfermedades raras o poco frecuentes (aquellas 
cuya prevalencia en la población es igual o inferior a 1 en 2000 
personas) para las cuales no existen tratamientos disponibles 
eficaces o adecuados. Los medicamentos huérfanos se 
aprueban en condiciones excepcionales para atender a las 
necesidades de esta población, y requieren de más estudios de 
efectividad y calidad de vida como respaldo del beneficio clínico 
producido. La aprobación de Opsumit® se basa en el cociente 
favorable de beneficio / riesgo para todos los pacientes para los 
cuales está indicado. Por esta razón, resulta conveniente 
realizar un Plan de Gestión de Riesgos para obtener más 
información sobre la seguridad y eficacia del producto.

Es importante que usted sepa que el producto Opsumit® es un 
producto aprobado por el Ministerio de Salud, a través de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica y que la misma solicita recolectar datos 
que tengan que ver con la seguridad y eficacia del producto 
después de la comercialización del mismo. Asimismo, dicha 
autoridad ha solicitado que los pacientes firmen un 
consentimiento informado antes de iniciar el tratamiento, 
únicamente a efectos de tomar conocimiento de la condición 
huérfana del medicamento y que el paciente esté informado 
de los posibles efectos adversos del mismo, así como de las 
precauciones y advertencias que deben tenerse en cuenta al 
iniciar el tratamiento.

Toda información relacionada con su salud y su condición 
médica, incluyendo sexo, edad, fecha de diagnóstico de la 
enfermedad, resultados de exámenes físicos y de 
procedimientos diagnósticos y médicos, se tendrá en absoluto 
anonimato, sin identificar a usted por su nombre, N° de 
documento, N° de historia clínica o cualquier otro dato que 
pueda dar indicio de su identidad, en ningún registro, 
documento o publicación al respecto. 
Por otra parte sepa usted que sus datos personales están 
protegidos por la Legislación Nacional mediante ley 25.326 
de 2000.

Es importante que lea atentamente la información que se le 
provee a continuación y, si hay algo que no comprende acerca 
del medicamento, pregunte a su médico. Asegúrese de haber 
tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas que 
considere necesarias y que éstas hayan sido respondidas a su 
entera satisfacción, antes de firmar este consentimiento.

INTRODUCCIÓN:



Usted tiene diagnóstico de Hipertensión arterial pulmonar 
(HAP) de clase funcional II a III de la OMS. 

De acuerdo a su condición, su médico considera que debe 
iniciar tratamiento con el medicamento Opsumit® (Macitentan).

El propósito de este documento es informarle sobre Opsumit®, 
su uso, sus efectos adversos, precauciones y advertencias. 

1. ¿Qué es OPSUMIT® y para que se utiliza?

OPSUMIT® solo puede utilizarse si ha sido recetado por un 
médico.

OPSUMIT® contiene el principio activo macitentan, que 
pertenece al grupo de sustancias conocidas como antagonistas 
de los receptores de la endotelina.

OPSUMIT® se utiliza para el tratamiento a largo plazo de la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP); puede utilizarse solo o 
con otros medicamentos para la HAP. La HAP es el aumento de 
presión en los vasos sanguíneos (las arterias pulmonares) que 
llevan la sangre desde el corazón hasta los pulmones. En 
personas con HAP, estas arterias se estrechan, de manera que 
el corazón debe trabajar más para bombear la sangre a través 
de ellas. Esto hace que la gente se sienta cansada, mareada y 
con falta de aire.

OPSUMIT® ensancha las arterias pulmonares, por lo que es 
más fácil para el corazón bombear sangre a través de ellas. 
Esto baja la presión sanguínea, alivia los síntomas y mejora la 
evolución de la enfermedad.

2. ¿Cuándo no se debe tomar OPSUMIT®?

No tome OPSUMIT®:
• Si usted es alérgico a macitentan o a cualquiera de los 
demás componentes de OPSUMIT®.
• Si usted está embarazada, si planea quedar embarazada o 
si puede quedar embarazada debido a que no está utilizando 
un método anticonceptivo eficaz.
• Si antes de iniciar el tratamiento tiene niveles muy altos de 
enzimas hepaticas.

3. ¿Cuándo se debe tener cuidado antes de tomar OPSUMIT®?

Si usted tiene anemia (reducción del número de glóbulos rojos).

Antes de iniciar el tratamiento con OPSUMIT® y durante el 
tratamiento, su médico le ordenará análisis de sangre para 
controlar el número de glóbulos rojos y para si su hígado está 
funcionando adecuadamente.

Las señales de que su hígado puede no estar funcionando 
correctamente son: nauseas (sensación de vomito), vómitos. 
Fiebre alta (alta temperatura), dolor de estómago, coloración 
amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos (ictericia), 
orina de color oscuro, picazón de la piel, cansancio o 
agotamiento inusual, síndrome similar a la gripe (dolor en las 
articulaciones o en los músculos, con fiebre). Si usted nota 
alguno de estos síntomas, informe a su médico de inmediato.

Si su enfermedad se debe al bloqueo o estrechamiento de una 
vena pulmonar.

Si usted sufre de insuficiencia renal

Si usted tiene una infección causada por el VIH.

OPSUMIT® puede tener un efecto negativo en la fertilidad 
masculina.

Advertencias/Precauciones

Lactancia
Informe a su médico si está en periodo de lactancia. Se 
recomienda NO amamantar si se le indica tratamiento con 
OPSUMIT®, debido a que se desconoce si este medicamento 
pasa a la leche materna.

Embarazo
Si usted está embarazada, lo sospecha o planea quedar 
embarazada consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. OPSUMIT® puede dañar al feto.

No tome OPSUMIT® si está embarazada o planea estarlo.

Utilice un método anticonceptivo confiable durante el 
tratamiento con OPSUMIT® y durante el mes siguiente a su 
interrupción. Hable con su médico quien le brindara 
asesoramiento sobre métodos confiables de anticoncepción.

Si queda embarazada o cree que puede haber quedado 
embarazada durante el tratamiento con OPSUMIT® acuda al 
médico de inmediato.

Si usted es una mujer en edad fértil, el médico le pedirá que se 
realice una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento 
con OPSUMIT® y en forma periódica durante el mismo.

Niños y adolescentes
OPSUMIT® no debe administrarse a niños menores de 12 años. 
En pacientes mayores de 12 años se recomienda administrar 
una dosis de 10 mg una vez al día.

Conducción y uso de máquinas
Tenga en cuenta que, debido a posibles efectos adversos, tales 
como dolores de cabeza, este medicamento puede afectar en 
forma adversa la velocidad de reacción, la aptitud de conducir y 
la capacidad de usar maquinarias.

Otros medicamentos y OPSUMIT®

El efecto de OPSUMIT® administrado juntamente con 
Rifampicina (tratamiento de enfermedades infecciosas, incluida 
la tuberculosis) o Ketoconazol (tratamiento de infecciones 
fúngicas) puede verse afectado.

Informe a su médico si usted:
• Tiene otras enfermedades
• Tiene alguna alergia, o
• Está tomando otros medicamentos
(incluso los que compró por su propia cuenta).

Alerta sobre excipientes
Los comprimidos de OPSUMIT® contienen lactosa. Si usted 
tiene intolerancia a ciertos azúcares (como por ejemplo 
deficiencia de Lapp lactasa o mala absorción de 
galactosa-glucosa), infórmelo a su médico antes de tomar el 
medicamento.

4. ¿Cómo tomar OPSUMIT®?

La dosis recomendada de OPSUMIT® es un comprimido de 10 
mg, una vez al día. Trague el comprimido entero, con un vaso de 
agua. No mastique ni parta el comprimido. Usted puede tomar 
OPSUMIT® con o sin alimentos.

Siempre tome OPSUMIT® exactamente como su médico le ha 
indicado. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna 
duda.
Aún no ha podido establecerse el uso y la seguridad de 
OPSUMIT® en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN GENERAL:



Recordatorio: El paciente debe recibir una copia de este formulario de consentimiento firmado.

¿Si usted toma más OPSUMIT® del que debiera?
Si usted tomó más comprimidos de los que le indicaron, solicite 
asesoramiento a su médico.

¿Si deja de tomar OPSUMIT®?
OPSUMIT® es un tratamiento que usted deberá mantener para 
controlar su HAP. No suspenda el tratamiento a menos que su 
médico se lo indique.

No modifique la dosis indicada por su médico. Si cree que el 
efecto de OPSUMIT® es demasiado fuerte o excesivamente 
débil, consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis accidental su médico le aplicará medidas 
de apoyo. También le puede realizar lavado de estómago 
durante la hora siguiente a la ingestión o se le puede 
administrar carbón activado si se considera apropiado.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología de: 

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel: (011) 
4962-6666 / 2247 
Hospital A. Posadas – Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

¿Si olvidó tomar OPSUMIT®?
Si usted olvidó tomar OPSUMIT®, tome la dosis en cuanto lo 
recuerde, y luego continúe tomando los comprimidos a las 
horas habituales. No tome una dosis doble para compensar las 
dosis olvidadas.

5. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de OPSUMIT®?

Cuando se administró OPSUMIT® en los estudios clínicos 
controlados, se observaron los siguientes efectos adversos:

Los efectos adversos muy frecuentes son:
• Anemia (bajo número de glóbulos rojos) o disminución de 
los valores de hemoglobina, dolor de cabeza
• Bronquitis
• Nasofaringitis (inflamación de la garganta y fosas nasales)
• Edemas (hinchazón, especialmente de tobillos y pies)

Los efectos adversos frecuentes son:
• Faringitis (inflamación de la garganta)
• Congestión nasal
• Influenza (gripe)
• Infección del tracto urinario
• Gastroenteritis
• Trastornos menstruales (principalmente en el sangrado) y 
quistes de ovario en las mujeres

Los efectos adversos poco frecuentes son:
• Reacciones de hipersensibilidad (hinchazón en la región de 
los ojos, la cara, los labios, la lengua o la garganta; picazón 
o erupción cutánea)

Si usted advierte algún efecto adverso no mencionado en este 
prospecto durante el tratamiento con OPSUMIT®, o si alguno de 
los efectos adversos aquí mencionados le preocupa, hágaselo 
saber a su médico o farmacéutico.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente 
puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

6. ¿Cómo se debe conservar OPSUMIT®?

No conserve los comprimidos de OPSUMIT® por encima de 30°C 
y manténgalo fuera del alcance de los niños.

No utilice OPSUMIT® después de la fecha de vencimiento que 
aparece al lado de “VTO”.
Usted podrá obtener más información de su médico o 
farmacéutico, quienes tienen información más detallada sobre 
el medicamento.

No le de sus comprimidos de OPSUMIT® a nadie más. Ha sido 
prescripto solo para usted.



CONSENTIMIENTO INFORMADO

PÁGINA DE FIRMAS

1- Información sobre el medicamento

• He leído y comprendido la información sobre el uso y seguridad de OPSUMIT®, y he tenido la oportunidad de efectuar preguntas y las 
mismas han sido respondidas.
• Recibiré una copia de este Consentimiento Informado con las firmas correspondientes.
• Recibiré también copia del prospecto aprobado por la Autoridad Sanitaria (ANMAT).
• Recibiré una Tarjeta para el Paciente a modo de recordatorio.

2- Protección de mis datos personales y de salud

• Sus datos sin identificación filiatoria por estar resguardados por la ley de protección de datos personales (Ley N° 25.326) serán parte 
del Plan de Manejo de Riesgo a solicitud de la Autoridad Sanitaria Nacional (Ministerio de Salud, ANMAT)

Recordatorio: El paciente debe recibir una copia de este formulario de consentimiento firmado.

Firma del médico: Yo, certifico que he brindado al paciente información sobre el medicamento Opsumit®. He respondido a las 
preguntas y he presenciado las firmas anteriores. He explicado lo antes descripto al paciente, al testigo y/o representante legal 

autorizado a prestar consentimiento por el paciente (cuando corresponda) en la fecha indicada en este formulario de consentimiento. 

Fecha: NO  Matricula Médica

Firma y sello médico tratante

DD/MM/AAAA
Nombre del Médico tratante: (EN IMPRENTA)

Fecha: DNI Nro.

Firma del paciente:

DD/MM/AAAA
Nombre del paciente:

Fecha: DNI Nro.

Firma del Testigo:

DD/MM/AAAA
Nombre del Testigo:

(Se requiere en caso de que el paciente sea vulnerable por su condición cultural, social, educativa o económica)

Fecha: DNI Nro.

Firma del representante Legal:

DD/MM/AAAA
Nombre del Representante Legal: (En caso que corresponda)

(En caso que corresponda)

Relación con el paciente:

©
 Ja

ns
se

n 
Ci

la
g 

Fa
rm

ac
éu

tic
a 

S.
A 

06
, 2

01
8 

//
 C

P-
61

01
1


