Samscatolvaptán)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Tolvaptán está indicado en adultos para el tratamiento de hiponatremia secundaria al síndrome de secreción
inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Presentaciones comerciales disponibles:
Samsca 15mg – comprimidos azules, triangulares, ligeramente convexos, con unas dimensiones de 6,58x6,2x2,7 mm,
con la inscripción en relieve “OTSUKA” y “15” por un lado.
Samcsa 30mg - comprimidos azules, redondos, ligeramente convexos, con unas dimensiones de 8x3,0mm, con la
inscripción en relieve “OTSUKA” y “30” por un lado.
¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis inicial habitualmente es de 15 mg a cada 24 horas pero su médico
puede cambiarla según considere
Se debe administrar vía oral preferiblemente por las mañanas, con o sin alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Si no toma su comprimido un día, tome su dosis normal
al día siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: sed, sensación de malestar,
aumento rápido del nivel de sodio (pruebas analíticas), disminución del apetito, dolor de cabeza, mareos, hipoglucemia
o diarrea.
Debe consultar inmediatamente el médico y farmacéutico si tiene dificultad para orinar o se observa hinchazón de la
cara, los labios o la lengua, prurito, erupción generalizada, respiración sibilante o falta de aliento.
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de tolvaptán. No tome ningún otro medicamento, suplemento
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Advertencias
Embarazo:
No debe tomar tolvaptan durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si
pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con tolvaptan, debe utilizar un método eficaz de
anticoncepción.

Lactancia:
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con tolvaptan. Esto se debe a que el principio activo de este
medicamento pasa a la leche materna.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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