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Revatio® (Sildenafilo) 
 

  

¿Qué es y para qué se utiliza?  
Revatio® contiene el principio activo sildenafilo que inhibe la fosfodiesterasa 
tipo 5, consiguiendo reducir la tensión sanguínea pulmonar por dilatación 
de los vasos sanguíneos de los pulmones. Revatio® se utiliza para tratar la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP) en adultos y niños adolescentes 
entre 1 a 17 años. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Revatio® 20 mg comprimidos recubiertos con película, de color blanco y forma redonda. Los comprimidos llevan 
marcado “Pfizer” en una cara y “RVT 20” en la otra. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
No conservar Revatio® a temperatura superior a 30ºC. Conservar en el envase original para protegerlo 
de la humedad. 
Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños. 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. 
 
¿Cómo se administra?  
La dosis recomendada de Revatio® para adultos es de 20 mg tres veces al día (a intervalos de 6 a 8 horas) 
tomada con o sin alimentos.  
No debe tomar zumo de pomelo si está en tratamiento con Revatio®. 
Si toma más Revatio® del que debe, consulte con su médico. 

 
¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvidó tomar Revatio®, tome a dosis en cuanto se acuerde y después continúe tomándolo en su horario 
habitual. No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas. 
 

No interrumpa el tratamiento con Revatio® a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le 
indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo. 
 
¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las reacciones 
adversas más frecuentes son: dolor de cabeza, enrojecimiento facial, indigestión, diarrea y dolor en brazos y 
piernas. 
Si sufre alguno de los siguientes efectos adversos, deje de tomar Revatio® e informe a su médico 
inmediatamente: reducción o pérdida repentina de la visión y erección continuada durante más de 4horas 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico. 
 
Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta.  
 

Los siguientes medicamentos podrían influir en el tratamiento con Revatio®: 
- Medicamentos usados para aliviar el dolor producido por una angina de pecho (nitratos) 
- Otros medicamentos para tratar la HAP (riociguat, bosentán o iloprost) 
- Medicamentos que contienen hierba de San Juan (usada en casos de depresión leve) 
- Rifampicina, eritromicina y claritromicina (antibióticos) 
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- Ritonavir (para el VIH) 
- Ketoconazol e itraconazol (antifúngicos) 
- Carbamazepina, fenitoína y fenobarbital (utilizados para tratar la epilepsia) 
- Doxazosina (para el tratamiento de problemas de hipertensión o de próstata) 
 
 
Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Revatio® puede producir mareos y afectar a la visión. Esto puede ocasionar una reducción de su capacidad 
para conducir vehículos u utilizar máquinas. 
 

 
 
Embarazo 

Revatio® no debe utilizarse durante el embarazo a menos que sea absolutamente necesario.  
Si está embarazada, creo que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte 
a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 
Si es una mujer en edad fértil, debería utilizar un método anticonceptivo adecuado. 
 
Lactancia 

Consulte con su médico si está en periodo de lactancia durante el tratamiento con Revatio®, para tomar una 
decisión conjunta. Revatio® pasa a la leche materna en niveles muy bajos, por lo que no se espera que 
perjudique a su bebé. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Croscarmelosa sódica y lactosa monohidrato. 
 

 
 

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, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 

 


