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RESUMEN
Objetivo: Identificar y describir las interacciones farmacoló-
gicas entre riociguat y los medicamentos domiciliarios de
pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica cró-
nica, y evaluar su seguridad en la práctica clínica.
Método: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron
todos los pacientes que iniciaron tratamiento con riociguat
hasta octubre de 2017. Se recogieron variables demográfi-
cas, diagnósticas y terapéuticas. Para evaluar la seguridad
se registraron las reacciones adversas secundarias al trata-
miento, se analizaron las interacciones detectadas y el mo-
tivo de suspensión, interrupción o reducción de dosis. 
Resultados: Cincuenta y cinco pacientes recibieron trata-
miento con riociguat y la mediana de edad fue de 67 años
(23-86). El 47,27% presentó algún tipo de reacción adversa
asociada al fármaco, destacando: sistema digestivo (34,55%),
nervioso (32,73%) y vascular (18,18%). Cinco pacientes tu-

vieron que reducir la dosis y dos que interrumpir el trata-
miento por efectos secundarios, destacando una descompen-
sación de la insuficiencia cardiaca que requirió ingreso en
urgencias. Un paciente presentó un síncope que obligó a sus-
pender definitivamente el tratamiento.
La mayoría de los pacientes presentó al menos una interac-
ción potencial con riociguat, registrándose hasta un total
de 30 interacciones diferentes. La mayoría (n=27, 90%) de
estas interacciones fueron de carácter moderado y la prin-
cipal repercusión clínica de dicha interacción implicaba un
aumento del riesgo de hipotensión (n=23, 76,67%). 
Conclusiones: El 47,27% de los pacientes experimenta-
ron efectos adversos durante la terapia con riociguat
siendo leves en su mayoría. El 5,45% tuvo que interrum-
pir o suspender el tratamiento, a pesar del alto número de
interacciones potenciales encontradas en pacientes polime-
dicados.
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SUMMARY
Objective: To identify and describe the
pharmacological interactions between
riociguat and domiciliary medications
of patients with chronic thromboem-
bolic pulmonary hypertension, and to
assess their safety in clinical practice.
Method: Retrospective observational
study. All patients who started treat-
ment with riociguat before October
2017 were included. Demographic,
diagnostic and therapeutic variables
were collected. To assess safety, ad-
verse reactions secondary to the treat-
ment were recorded, the interactions

detected and the reason for suspen-
sion, interruption or reduction of treat-
ment dose were analyzed.
Results: Fifty-five patients received treat-
ment with riociguat and the median age
was 67 years (23-86). 47.27% presen-
ted some type of adverse reaction asso-
ciated with the drug, highlighting:
system digestive (34.55%), nervous
(32.73%) and vascular (18.18%). Five
patients had to reduce the dose and
two had to interrupt the treatment due
to side effects, highlighting a decom-
pensation of heart failure that required
admission to the emergency room. One

patient presented a syncope that forced
the definitive suspension of treatment.
The majority of patients presented at
least one potential interaction with rio-
ciguat, registering up to 30 different
interactions. The majority (n=27, 90%)
of these interactions had of moderate
character and the main clinical reper-
cussion of this interaction implied an
increased risk of hypotension (n=23,
76.67%).
Conclusions: 47.27% of patients expe-
rienced adverse effects during therapy
with riociguat being mostly mild. The
5.45% had to interrupt or suspend the
treatment, despite the high number of
potential interactions found in polyme-
dicated patients.

Drug interactions and safety profile in patients
treated with riociguat
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar (HP) es un trastorno hemodiná-
mico definido por el aumento anómalo de la presión arterial
pulmonar media (≥25 mmHg), que puede presentarse en
numerosas enfermedades y situaciones clínicas. Las causas
de HP se clasifican en 5 grandes grupos: arterial, debida a
cardiopatía izquierda, debida a enfermedad pulmonar y/o
hipoxemia, tromboembólica crónica y de mecanismo no es-
tablecido y/o multifactorial1.

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
(HPTC) se caracteriza por la formación de trombos que se
adhieren a las arterias pulmonares, pudiendo llegar a reducir
por completo la luz o a producir diferentes grados de este-
nosis, con el consiguiente aumento de las resistencias vas-
culares pulmonares, que conduce en última instancia, a una
insuficiencia cardíaca derecha2.

Se trata de una enfermedad rara, con una prevalencia es-
timada en España de 3,2 pacientes por millón de habitantes y
una incidencia de 0,89 pacientes por millón de habitantes/año.
Se calcula que el número de pacientes con HPTC en nuestro
país es de 162, según datos procedentes del Registro Español
de Hipertensión Arterial Pulmonar –REHAP–, que incluyó los
casos registrados voluntariamente por 31 hospitales durante
el periodo comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008.
La supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico publicada en
nuestro medio es del 65%3.

Los pacientes con HPTC deben recibir anticoagulación
de por vida para prevenir acontecimientos recurrentes trom-
boembólicos. Hasta hace poco no había ningún tratamiento
autorizado para la HPTC, por lo que en la práctica clínica se
han venido utilizando, fuera de indicación, algunos fárma-
cos para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar
(sildenafilo, análogos de la prostaciclina, bosentán). Sin em-
bargo, sus datos de eficacia en la HPTC son limitados (nivel
de evidencia IIb)2,4. 

El tratamiento de elección para los pacientes con HPTC
es la tromboendarterectomía pulmonar (EAP) ya que es una
opción potencialmente curativa. Sin embargo, una cantidad
considerable de pacientes con HPTC (entre el 20% y el
40%) no son operables5,6.

Riociguat es un estimulador de la enzima guanilato ci-
clasa soluble (GCs) que ha sido autorizado para el trata-
miento de la HPTC en pacientes adultos en clase funcional
II a III de la OMS, para mejorar la capacidad de ejercicio en
HPTC inoperable y HPTC persistente o recurrente después
del tratamiento quirúrgico7. Fue designado medicamento
huérfano para el tratamiento de la HPTC en el año 20078.

La enzima GCs es una enzima presente en el sistema
cardiopulmonar que actúa como receptor para el óxido ní-
trico (NO). El riociguat tiene un doble mecanismo de acción:
sensibiliza la GCs al NO endógeno mediante la estabiliza-
ción de la unión NO-GCs y también estimula directamente
la GCs independientemente del NO. 

La dosis inicial recomendada es de 1 mg tres veces al
día durante 2 semanas. Posteriormente, esta dosis debe in-
crementarse en 0,5 mg más tres veces al día en intervalos
de dos semanas hasta alcanzar la dosis máxima recomen-
dada de 2,5 mg tres veces al día, salvo en aquellos pacientes
que la presión arterial sistólica (PAS) sea inferior a 95 mm
Hg y aparezcan signos o síntomas de hipotensión, en cuyo
caso debe reducirse la dosis en 0,5 mg tres veces al día7.

La larga supervivencia junto con el envejecimiento de la
población, lleva a un escenario en el que la mayoría de los

pacientes subsidiarios de recibir tratamiento con riociguat,
son personas de edad media o avanzada y generalmente
con tratamientos concomitantes para sus patologías cróni-
cas de base.

La polimedicación aumenta la probabilidad de que apa-
rezca una interacción farmacológica (IF). Se estima que el
riesgo potencial de sufrir una IF es del 70% en pacientes que
toman cinco fármacos al mismo tiempo y asciende a un
100% si se toman siete9. Dichas IF pueden ser meramente
teóricas sin consecuencias clínicas para el paciente o llegar
a desencadenar procesos graves10. Unas IF muy relevantes
son las que varían los niveles plasmáticos del fármaco: un
aumento de los niveles plasmáticos puede generar una toxi-
cidad excesiva y una disminución muy probablemente con-
llevará una respuesta terapéutica insuficiente11. 

Riociguat está sujeto a interacciones farmacocinéticas
ya que se metaboliza a través del citocromo P450, princi-
palmente CYP1A1, CYP3A4 / 5, CYP2C8 y CYP2J2. Ade-
más, se comporta como sustrato de la glicoproteína P y la
proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP), por lo
que la administración concomitante con cualquier otro fár-
maco que se metabolice a través de estas vías puede pro-
ducir una interacción que debe ser tenida en cuenta7.

A pesar de todo ello riociguat ha demostrado beneficios
clínicos significativos y un perfil de seguridad similar al de
otros fármacos vasodilatadores que aumentan los niveles de
GMPc (cefalea, hipotensión, trastornos gastrointestinales) en
los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) en pacientes con
HPTC, incluyendo también los estudios en el tratamiento a
largo plazo12-16. Sin embargo la evaluación de seguridad de
los medicamentos es compleja y requiere de una visión más
real, ya que los ECA cuantifican los eventos adversos de una
manera estandarizada en poblaciones muy seleccionadas. 

El presente estudio, realizado en condiciones de práctica
clínica habitual en un hospital de tercer nivel, tiene como
objetivo identificar, describir y establecer recomendaciones
terapéuticas para las interacciones farmacológicas entre rio-
ciguat y los medicamentos domiciliarios de pacientes con
HPTC, así como evaluar su seguridad y tolerabilidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron
todos los pacientes diagnosticados de HPTC en tratamiento
con riociguat en nuestro hospital desde su inicio de comer-
cialización en septiembre de 2015 hasta octubre de 2017.
El tiempo de seguimiento de los pacientes se definió como
el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta
la finalización del mismo o el fin de seguimiento.

Para la identificación de los pacientes se utilizó la apli-
cación de dispensación a pacientes externos Farhos®. Las
variables clínicas se obtuvieron del programa de prescrip-
ción-historia clínica electrónica del hospital (HP-HCIS®) y la
medicación domiciliaria a través del visor de la historia clí-
nica de atención primaria.

Se recogieron las siguientes variables: demográficas
(edad de inicio del tratamiento, sexo), diagnósticas (tipo de
hipertensión pulmonar), terapéuticas (EAP previa, fecha de
inicio con riociguat, reducción de dosis, motivo de reduc-
ción, interrupción del tratamiento, motivo de la interrup-
ción, medicación domiciliaria concomitante al tratamiento
con riociguat, presencia de interacciones farmacológicas,
categoría de la interacción, fecha de fin de tratamiento y
motivo de finalización).
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Para evaluar la duración del tratamiento, ésta se calculó
en función de si el paciente había sido intervenido quirúrgi-
camente mediante EAP.

Se analizaron las interacciones detectadas entre riociguat
y la medicación domiciliaria concomitante utilizando la he-
rramienta Lexi-InteractTM y se clasificaron en función de la
gravedad de la interacción en tres categorías (C, D y X). Se
analizó el mecanismo de acción, la repercusión clínica, se es-
tablecieron unas recomendaciones generales en función de
la trascendencia de las interacciones detectadas: monitorizar
el tratamiento (categoría C), considerar la sustitución tera-
péutica (categoría D) o evitar la asociación (categoría X) y se
determinaron los fármacos más frecuentemente implicados. 

La evaluación de la seguridad se llevó a cabo a través
del registro de los efectos adversos de todos los pacientes
incluidos en el estudio, categorizados según los estándares
del Sistema de Clasificación de órganos MedDRA (Medical
Dictionary for Regulatory Activities). Se consideró a riociguat
agente causal de las reacciones adveras (RA) cuando el mé-
dico responsable lo especificó en la historia clínica tras en-
trevistar al paciente una vez iniciado el tratamiento.

Se definió uso concomitante con riociguat cuando las
fechas de prescripción se solapaban 20% o más con la du-
ración de tratamiento del otro fármaco prescrito.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, un total de 62 pacientes reci-
bieron tratamiento con riociguat, 60 fueron diagnosticados de
HPTC y de los cuales 55 presentaban datos suficientes para su
posterior análisis. La edad media de los pacientes fue de 67
años (rango 23-66 años), y el 67,27% (n=37) eran mujeres. 

El 60% (n=33) de los pacientes del estudio no eran can-
didatos a beneficiarse de la EAP por lo que solamente ha-
bían recibido tratamiento con riociguat, por su parte el 40%

restante (n=22) además de recibir tratamiento con riociguat
habían sido operados mediante EAP en algún momento de
su enfermedad (EAP + riociguat). En la figura 1 se muestra
la evolución de los pacientes durante el periodo de segui-
miento en función de si habían sido operados o no me-
diante EAP. La mediana de duración de tratamiento con
riociguat fue de 13,47 (0,53-37,23) meses en el grupo EAP
+ riociguat versus 19,23 (2,83-54,27) meses en el grupo
que solo recibió tratamiento con riociguat.

Cuando finalizó el seguimiento en octubre de 2017 con-
tinuaba en tratamiento el 78,18% (n= 43) de los pacientes.
Con respecto a los pacientes que finalizaron tratamiento
(n=9, 16,36%), los principales motivos que llevaron a la sus-
pensión del mismo fueron: ineficacia del tratamiento (n=2;
3,64%) y mejoría de la enfermedad tras EAP (n=2; 3,64%);
seguidos de intolerancia al tratamiento (n=1; 1,82%), me-
joría de la enfermedad sin EAP previa (n=1; 1,82%), cáncer
gástrico (n=1; 1,82%) y exitus (n=1; 1,82%). Cabe destacar
que el paciente que tuvo que suspender el tratamiento por
intolerancia a riociguat fue debido a que presentó un epi-
sodio de síncope asociado al mismo. Por su parte, el falleci-
miento registrado durante el periodo de estudio parece que
vino motivado por su patología de base y no por el trata-
miento con riociguat.

La mediana del número de fármacos administrados con-
comitantemente con riociguat fue 10 (rango: 1-25). Se ana-
lizaron un total 135 medicamentos, registrándose 176
interacciones potenciales pertenecientes a 30 (n=22,22%)
fármacos diferentes. El 96,36% de los pacientes presentó
al menos una interacción y la mediana de interacciones por
paciente fue 3 (rango: 0-7). Los fármacos más frecuente-
mente implicados en dichas interacciones fueron: omepra-
zol (67,27%), furosemida (63,64%) espironolactona (52,73%)
y atorvastatina (16,36%).

Figura1. Evolución de los pacientes durante el periodo de seguimiento en función de si habían sido operados o no mediante EAP
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En función de su relevancia, la distribución de las interaccio-
nes potenciales fue: 27 de carácter leve o categoría C (90%),
2 de carácter moderado o categoría D (7,69%) y una interacción
grave o categoría X (3,33%). Las dos interacciones de carácter
D estaban presentes en 16,36% (n=9) de los pacientes, en las
que riociguat interaccionaba con fenitoina (n=1, 1,82%) fuerte
inductor del CYP3A4 y del CYP2C8 capaz de disminuir los ni-
veles de riociguat (sustrato del CYP3A4 y del CYP2C8) y con
carbonato cálcico (n=8, 14,55%) antiácido capaz de modificar
la solubilidad del riociguat (solubilidad dependiente del pH)
afectando por tanto a la exposición del fármaco en el orga-
nismo y, en consecuencia, a su eficacia clínica. La interacción
grave se registró en dos pacientes (3,64%) que estaban reci-
biendo tratamiento con nitroglicerina en parches con el consi-
guiente aumento del riesgo de hipotensión.

De las diferentes interacciones registradas con los distin-
tos fármacos, los principales mecanismos implicados se ba-
saban en la sinergia hipotensora producida entre riociguat y
otro fármaco con capacidad antihipertensiva (n=18, 60%) y
la solubilidad pH dependiente que presenta riociguat y el
empleo de un antiácido (n=3, 10%). En cuanto a las reco-
mendaciones generales que se establecieron, en el 80%
(n=24) sugerían monitorizar estrechamente la terapia con
riociguat, 10% (n=3) recomendaban tanto la monitorización
o disminución de la dosis de riociguat y en un 3,33% (n=1)
consistían tanto en la elección de una alternativa terapéutica,
separar la toma de ambos fármacos 1 hora y evitar dicha
combinación respectivamente. 

Teniendo en cuenta el total de interacciones registradas en
todos los pacientes, la consecuencia clínica teórica de la
interacción de riociguat con el otro fármaco, era en la mayoría
de los casos, un aumento del riesgo de hipotensión, hipoten-
sión ortostática o síncope (n=106, 60,23%), seguido de un
descenso de los niveles de riociguat (n=58, 32,95%) o de un
aumento de los mismos (n=12, 6,82%). Toda la información
relativa a las interacciones detectadas se muestra en la tabla 1.

En cuanto a la evaluación de la seguridad el 9,09% (n=5)
y el 3,64% (n=2) de los pacientes tuvieron que reducir la dosis
e interrumpir el tratamiento con riociguat respectivamente por
intolerancia al mismo. En todos estos casos (n=7) se detecta-
ron interacciones potenciales, habiendo en el 85,71% (n=6)
de los mismos al menos una interacción con otro fármaco con
capacidad hipotensora. En la tabla 2 se muestra el número de
pacientes que tuvieron que reducir la dosis o que interrumpir
la terapia así como los motivos en cada caso. Con respecto a
las RA, el 47,27% (n=26) de los pacientes experimentaron
algún tipo de toxicidad asociada al tratamiento con riociguat.
Del total de pacientes, el 34,55% (n=19) desarrollaron algún
trastorno gastrointestinal, el 32,73% (n=18) a nivel del sis-
tema nervioso y el 18,18% (n=10) asociados a trastornos vas-
culares. Cabe destacar que un paciente requirió ingreso en
urgencias por descompensación de la insuficiencia cardiaca
asociado al inicio con riociguat. Además se registraron 12 epi-
sodios de mareo, 8 de hipotensión, 7 de dispepsia y 6 de ce-
falea. La comparativa de las diferentes RA registradas en
nuestro estudio con las de los ensayos clínicos pivotales se
pueden observar en la tabla 3.

DISCUSIÓN
En nuestro estudio el 47% de los pacientes experimentaron
alguna RA asociada al tratamiento con riociguat, destacando
de entre todas ellas los trastornos digestivos (34,55%) y ner-
viosos (32,73%), en concreto las debidas a mareo (21,82%).

Además consta una reducción de dosis y una interrupción
del tratamiento en el 9,09% y 3,64% de nuestros pacientes
respectivamente.

En cuanto a la suspensión del tratamiento asociada a
riociguat, dos pacientes (3,64%) lo hicieron por ineficacia y
otro (1,82%) por presentar síncope. En este último caso hay
que indicar que teniendo en cuenta las dispensaciones rea-
lizadas desde el Servicio de Farmacia y los comentarios de
evolución en la historia clínica electrónica, el paciente inició
tratamiento con dosis de 2,5 mg lo que podría justificar el
cuadro que obligó a suspender el tratamiento. Con respecto
a los dos pacientes que suspendieron riociguat por inefica-
cia, al analizar las interacciones, uno de ellos estaba en tra-
tamiento con un fármaco (omeprazol) que puede reducir
los niveles de riociguat mientras que el otro paciente no.

Con respecto al paciente que interrumpió el tratamiento
requiriendo ingreso en urgencias por descompensación de
la ICC, estaba recibiendo junto con riociguat 3 fármacos
(amiodarona, enalapril, espironolactona) con capacidad de
inducir hipotensión y un fármaco capaz de aumentar los ni-
veles de riociguat (amiodarona).

Teniendo en cuenta que casi la totalidad de los pacientes
(96,36%) presentaban al menos una interacción potencial, la
mediana3 de interacciones por paciente y el número de  fár-
macos con los que se registró interacción, no se puede des-
cartar que las RA presentes durante la terapia no estén
asociadas a una posible interacción entre riociguat y otro fár-
maco. Esto es debido a que la mayoría de las interacciones re-
gistradas (67,05%) tenían como consecuencia clínica el riesgo
de desarrollar hipotensión o aumentar los niveles de riociguat,
lo que podría estar correlacionado con algunas de las mani-
festaciones clínicas neurológicas o vasculares como: mareo
(21,82%), hipotensión (14,54%), síncope (3,64%) observa-
das en nuestros pacientes. Sin embargo, llama la atención que
al analizar los dos pacientes que estaban en tratamiento con
un fármaco (nitroglicerina parches) contraindicado, solo uno
de ellos presentó como RA mareo mientras que el otro no
desarrolló ninguna RA durante el estudio. 

En líneas generales, nuestros resultados se aproximan al
de otros estudios, como el EC CHEST-1 de Ghofrani HA y col.,
en el que el 92% de los pacientes que recibieron riociguat
presentaron alguna RA frente al 47% de pacientes de nuestro
estudio. Esta diferencia podría deberse a que al tratarse de un
ECA, los pacientes están más monitorizados y la posibilidad
de detectar posibles RA es mayor. Las RA que con mayor fre-
cuencia se observaron en el EC CHEST-1 en comparación con
nuestro estudio fueron: cefalea (24,86% vs. 10,91%), mareo
(22,54% vs. 21,82%), dispepsia (17,92% vs. 12,74%) e hi-
potensión (9,25% vs. 14,54%) respectivamente. Los eventos
adversos considerados graves asociados a riociguat incluyeron:
síncope (2,31% vs. 3,64%), intolerancia digestiva (0,58% vs.
1,82%), insuficiencia renal aguda (0,58% vs. 0%) e hipotensión
(0,58% vs. 3,64%) respectivamente. Cinco pacientes (2,89%)
suspendieron el fármaco debido a RA y en ningún caso de
asoció al tratamiento; un paciente tuvo que interrumpir el tra-
tamiento por RA a nivel gastrointestinal al igual que en nues-
tro estudio13. Posteriormente Simonneau y cols., llevaron a
cabo un estudio de extensión (CHEST 2), a partir de pacientes
del CHEST-1 en el que se evaluó la eficacia y seguridad de rio-
ciguat a largo plazo. Tanto la tolerancia como la seguridad
fueron similares a las observadas en el CHEST-1 destacando
como efectos adversos: mareo (21,94%), dispepsia (10,97%),
hipotensión (7,59%) y síncope (9,70%)17.
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Tabla 1. Interacciones registradas, categoría de la interacción, mecanismo de acción de ambos fármacos y consecuencia clínica teórica

Fármaco N (%) Categoría Mecanismo
del fármaco

Mecanismo
riociguat

Consecuencia
clínica teórica 

Recomendación
terapéutica

Omeprazol 37
(67,27%) c Antiácido Solubilidad pH

dependiente ↓ [Riociguat] A. Monitorizar terapia

Furosemida 35
(63,64%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Espirolactona 29
(52,73%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Atorvastatina 9
(16,36%) c Inhibidor

glicoproteína P
Sustrato

glicoproteína P ↑ [Riociguat] A. Monitorizar terapia
B.↓ Dosis de riociguat

Calcio
carbonato

8
(14,55%) d Antiácido Solubilidad pH

dependiente ↓ [Riociguat] A. Separar la toma 1 hora

Enalaprilo 7
(12,73%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Pantoprazol 7
(12,73%) c Antiácido Solubilidad pH

dependiente ↓ [Riociguat] A. Monitorizar terapia

Bosentán 5
(9,09%) c Inductor 3A4 Sustrato de 3A4 ↓ [Riociguat] A. Monitorizar terapia

Bisoprolol 3
(5,45%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Iloprost
inhalado

3
(5,45%) c Agente hipotensor Reductor de PA Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Tamsulosina 3
(5,45%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Torasemida 3
(5,45%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Nitroglicerina 2
(3,64%) x Vasodilatador Estimula

guanilatociclasa
Riesgo de

hipotensión A. Evitar combinación

Amiodarona 2
(3,64%) c Hipotensor/

Inhibidor glicoproteína P
Reductor de PA/

Sustrato de glicoproteína P
Riesgo de hipotensión/

↑ [Riociguat]
A. Monitorizar terapia
B.↓ Dosis de riociguat

Amlodipino 2
(3,64%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Clortalidona 2
(3,64%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Hidroclorotiazida 2
(3,64%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Lormetazepam 2
(3,64%) c Reductor de PA Desconocido Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Quetiapina 2
(3,64%) c Bloqueante

adrenérgico alfa-1 Reductor de PA Riesgo de hipotensión/
H.O/síncope A. Monitorizar terapia

Fenitoína 1
(1,82%) d Inductor fuerte

3A4 y 2C8 Sustrato 3A4 y 2C8 ↓ [Riociguat] A. Considerar sustitución por
alternativa terapéutica

Amilorida 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Candesartán 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Diltiazem 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Duloxetina 1
(1,82%) c Desconocido Reductor de PA Riesgo de H.O/

síncope A. Monitorizar terapia

Eplerenona 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Indapamida 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

Lisinopril 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de 

hipotensión A. Monitorizar terapia

Mirabegron 1
(1,82%) c Inhibidor

glicoproteína P
Sustrato

glicoproteína P ↑ [Riociguat] A. Monitorizar terapia
B.↓ Dosis de riociguat

Sulpirida 1
(1,82%) c Bloqueante

adrenérgico alfa-1 Reductor de PA Riesgo de hipotensión/
H.O/síncope A. Monitorizar terapia

Valsartán 1
(1,82%) c Reductor de PA Agente hipotensor Riesgo de

hipotensión A. Monitorizar terapia

H.O: hipotensión ortostática; PA: presión arterial. 
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El gran número de interacciones registradas durante nues-
tro estudio, refleja la necesidad de llevar a cabo una estrecha
monitorización de los pacientes tanto en la fase de titulación
como de mantenimiento, ya que habitualmente las RA pre-
sentes durante el tratamiento y que suelen atribuirse sola-
mente a riociguat, podrían derivar de una interacción con otro
fármaco que esté siendo administrado concomitantemente.
Además este seguimiento permitiría de cara a posibles cambios
en la terapia concomitante evitar posibles interacciones poten-
ciales que pueden llevar a una terapia inefectiva o insegura.

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio realizado
en población española que investiga el perfil de seguridad y
de interacciones de riociguat en pacientes diagnosticados de
HPTC. Esto es debido, en gran parte, a que del total de pa-
cientes con HPTC en España, en nuestro centro se ha tratado
la tercera parte de ellos con riociguat. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo, hay varias limi-
taciones a considerar: no se pudo medir la concentración
plasmática de riociguat ya que el empleo de inhibidores del
citocromo P450, la glicoproteína P o BCRP pueden modifi-

Tabla 2. Motivo de reducción de dosis e interrupción del tratamiento con riociguat

Tabla 3. Clasificación de reacciones adversas y comparación con los resultados de los ensayos clínicos pivotales

Reducción de dosis
(N= 5; 9,09%)

Interrupción de tratamiento
(N=2; 3,64%)

Motivo N (%) Motivo N (%)

Hipotensión 2 (3,64%)
Descompensación

de ICC 1 (1,82%)Hipotensión +
Intolerancia digestiva 1 (1,82%)

Mareo 1 (1,82%)
Intolerancia digestiva 1 (1,82%)

Cefalea 1 (1,82%)

Ensayos clínicos pivotales

Clasificación MedDRA N (%) Tipo de RA N=55 CHEST-1
(N=173)

CHEST-2
(N=237)

Trastornos
gastrointestinales 19 (34,55)

Dispepsia 7 (12,74) 31 (17,92) 26 (10,97)

Diarrea 5 (9,09) 17 (9,83) 43 (18,14)

Náuseas 5 (9,09) 19 (10,98) 30 (12,66)

Vómitos 2 (3,64) 17 (9,83) 20 (8,44)

Trastornos del
sistema nervioso 18 (32,73)

Mareo 12 (21,82) 39 (22,54) 52 (21,94)

Cefalea 6 (10,91) 43 (24,86) 35 (14,77)

Trastornos
vasculares 10 (18,18)

Hipotensión 8 (14,54) 16 (9,25) 18 (7,59)

Síncope 2 (3,64) 4 (2,31) 23 (9,70)

Trastornos de
la sangre 5 (9,09)

Anemia 3 (5,45) - -

Alteración del INR 2 (3,64) 10 (5,78) -

Trastornos
respiratorios 4 (7,27)

Epistaxis 3 (5,45) - -

Hemoptisis/HP 1 (1,82) - 13 (5,49)

Disnea 1 (1,82) 8 (4,62) 35 (14,77)

Nasofaringitis - 26 (15,03) 67 (28,27)

Tos - 9 (5,20) 37 (15,61)

ITRS - 10 (5,78) 33 (13,92)

Trastornos
cardíacos 3 (5,45)

Palpitaciones 2 (3,64) - -

Descompensación ICC 1 (1,82) - -

Trastornos
generales 8 (14,55)

Edemas 5 (9,09) 27 (15,61) 55 (23,21)

Astenia-adinamia 3 (5,45) - -

ITRS: infección del tracto respiratorio superior; HP: hemorragia pulmonar.
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car la exposición de riociguat en el organismo, el tamaño
de la muestra era relativamente pequeño en comparación
con los ECA, y los periodos entre consulta y consulta en la
fase de mantenimiento impedían una evaluación más pre-
cisa de la tolerabilidad al tratamiento. Sin olvidar posibles
factores de confusión tales como el cumplimiento terapéu-
tico del paciente, el tabaco o factores relacionados con rio-
ciguat como la variabilidad interpaciente18,19.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos
muestran que riociguat es un fármaco seguro y bien tolerado.
En cualquier caso, nuestros resultados deben ser considera-
dos como exploratorios, siendo necesarios estudios prospec-
tivos a largo plazo y con un mayor número de pacientes.

CONCLUSIONES
El perfil de seguridad de riociguat en pacientes con HPTC en
nuestro centro es similar al de la evidencia disponible en los
ensayos clínicos. Se trata de un fármaco bien tolerado en lí-
neas generales, sin embargo la administración concomitante
con determinados fármacos y un empleo inadecuado del
mismo pueden conducir a situaciones que obliguen a la sus-
pensión-interrupción del tratamiento. 

Es fundamental que el Servicio de Farmacia participe en
el seguimiento farmacoterapéutico del paciente y en la far-
macovigilancia de estas nuevas terapias para garantizar así
la seguridad al mismo y poder prevenir posibles eventos ad-
versos derivados de la interacción con otros fármacos.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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