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paliperidona
pronunciado como (pal ee per' i done)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Los estudios han demostrado que los adultos mayores con demencia (un trastorno cerebral que afecta la capacidad de recordar, pensar con 

claridad, comunicarse y realizar actividades diarias y puede causar cambios en el estado de ánimo y la personalidad) que toman 

antipsicóticos (medicamentos para enfermedades mentales) como paliperidona tienen un mayor riesgo de muerte durante el tratamiento. 

Los adultos mayores con demencia también pueden tener una mayor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o un mini 

accidente cerebrovascular durante el tratamiento.

La paliperidona no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de 

problemas de comportamiento en adultos mayores con demencia. Hable con el médico que le recetó este medicamento si 

usted, un familiar o alguien a quien cuida tiene demencia y está tomando paliperidona. Para obtener más información, visite 

el sitio web de la FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La paliperidona se usa para tratar los síntomas de la esquizofrenia (una enfermedad mental que causa pensamientos 

perturbados o inusuales, pérdida de interés en la vida y emociones fuertes o inapropiadas). La paliperidona pertenece a una 

clase de medicamentos llamados antipsicóticos atípicos. Funciona cambiando la actividad de ciertas sustancias naturales en el 

cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La paliperidona viene en forma de tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma 

una vez al día por la mañana con o sin alimentos. Tome la paliperidona aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga 

cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no 

entienda. Tome la paliperidona exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado 

por su médico.

Trague los comprimidos enteros con abundante agua u otro líquido. No parta, mastique ni triture las tabletas. Informe a 

su médico si no puede tragar las tabletas. Su médico probablemente le recetará otro medicamento para tratar su 

condición.
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Hable con su médico acerca de cómo se siente durante su tratamiento. Si sus síntomas siguen siendo 
molestos, su médico puede aumentar gradualmente su dosis, no más de una vez cada 5 días.

La paliperidona controla los síntomas de la esquizofrenia pero no cura la afección. Continúe tomando 
paliperidona incluso si se siente bien. No deje de tomar paliperidona sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar paliperidona,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la paliperidona, la risperidona (Risperdal) o a cualquier otro 
medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: antidepresivos; ciertos antibióticos como eritromicina (EES, E-Mycin, Erythrocin), gatifloxacina (Tequin) (no 
disponible en los Estados Unidos), moxifloxacina (Avelox) y esparfloxacina (Zagam); ciertos antipsicóticos como 
clorpromazina (Sonazine, Thorazine), pimozida (Orap), risperidona (Risperdal) y tioridazina; cisaprida (Propulsid); 
levodopa (en Sinemet, en Stalevo); medicamentos para la ansiedad, presión arterial alta o convulsiones; medicamentos 
para los latidos cardíacos irregulares, como amiodarona (Cordarone), disopiramida (Norpace), dofetilida (Tikosyn); 
procainamida (Procanbid, Pronestyl), quinidina (Quinidex) y sotalol (Betapace, Betapace AF); sedantes; pastillas para 
dormir; y tranquilizantes. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo 
cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un intervalo QT prolongado (un problema cardíaco raro que puede 
causar desmayos o latidos cardíacos irregulares); latidos cardíacos lentos o irregulares; un infarto; niveles bajos de potasio o 
magnesio en la sangre; convulsiones; problemas para mantener el equilibrio; un golpe; una lesión en la cabeza; un tumor 
cerebral; enfermedad de Parkinson (un trastorno del sistema nervioso que provoca dificultades con el movimiento, el control 
muscular y el equilibrio); diabetes; cáncer de mama; cirugía que involucra los intestinos; cualquier afección que cause 
obstrucción o estrechamiento del esófago (tubo que conecta la boca y el estómago), el estómago o los intestinos, como la 
fibrosis quística (una enfermedad congénita que causa problemas con la respiración, la digestión y la reproducción) y la 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) ; un grupo de condiciones que causan inflamación del revestimiento de los 
intestinos); y enfermedad renal, cardíaca o hepática. También informe a su médico si bebe o alguna vez ha bebido grandes 
cantidades de alcohol y si usa o alguna vez ha usado drogas ilegales o ha abusado de medicamentos recetados. Informe a su 
médico si alguna vez ha tenido que dejar de tomar un medicamento para una enfermedad mental debido a efectos 
secundarios graves.

informe a su médico si está embarazada, especialmente si está en los últimos meses de su embarazo, o si planea 
quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma paliperidona, llame a su médico. 
La paliperidona puede causar problemas en los recién nacidos después del parto si se toma durante los últimos 
meses del embarazo.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
paliperidona.

Debe saber que la paliperidona puede causarle somnolencia y dificultad para pensar y moverse. No 
conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

Debe saber que el alcohol puede aumentar la somnolencia causada por la paliperidona. No tome 
bebidas alcohólicas mientras esté tomando este medicamento.
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Debe saber que puede experimentar hiperglucemia (aumentos en el nivel de azúcar en la sangre) 
mientras toma este medicamento, incluso si aún no tiene diabetes. Si tiene esquizofrenia, es más 
probable que desarrolle diabetes que las personas que no tienen esquizofrenia, y tomar paliperidona 
o medicamentos similares puede aumentar este riesgo. Informe a su médico de inmediato si tiene 
alguno de los siguientes síntomas mientras toma paliperidona: sed extrema, micción frecuente, 
hambre extrema, visión borrosa o debilidad. Es muy importante que llame a su médico tan pronto 
como tenga alguno de estos síntomas, ya que un nivel alto de azúcar en la sangre puede causar 
síntomas más graves, como sequedad de boca, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, aliento 
con olor afrutado o disminución de la conciencia.

Debe saber que la paliperidona puede dificultar que su cuerpo se enfríe cuando hace mucho calor. 
Informe a su médico si planea hacer ejercicio o exponerse a calor extremo.

Debe saber que la paliperidona puede causar mareos, aturdimiento y desmayos cuando se levanta demasiado rápido 
después de estar acostado. Esto es más común cuando comienza a tomar paliperidona por primera vez o cuando 
aumenta su dosis. Para evitar este problema, levántese de la cama lentamente, apoyando los pies en el suelo durante 
unos minutos antes de ponerse de pie.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La paliperidona puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

mareos, sensación de inestabilidad o dificultad para mantener el equilibrio

cansancio extremo

debilidad

dolor de cabeza

boca seca

aumento de saliva

aumento de peso

dolor de estómago

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los 
enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

fiebre

dolor muscular o rigidez

descendente
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confusión

latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares

transpiración

movimientos inusuales de su cara o cuerpo que no puede controlar

movimientos lentos o rígidos

inquietud

erección dolorosa del pene que dura horas

La paliperidona puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

movimientos inusuales de su cara o cuerpo que no puede controlar

movimientos lentos o rígidos

inquietud

inestabilidad

somnolencia

latidos cardíacos acelerados
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¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Puede notar algo que parece una tableta en su materia fecal. Esta es solo la cubierta vacía de la tableta y 
no significa que no recibió su dosis completa de medicamento.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios
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