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Ramelteón
pronunciado como (ram el' tee on)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Ramelteon se usa para ayudar a los pacientes que tienen insomnio (dificultad para conciliar el sueño) a conciliar el sueño con mayor 

rapidez. Ramelteon pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas del receptor de melatonina. Funciona de manera similar a 

la melatonina, una sustancia natural en el cerebro que se necesita para dormir.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Ramelteon viene en forma de tableta para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día, no antes de los 30 minutos 

antes de acostarse. No tome ramelteon con o poco después de una comida. 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 ramelteon exactamente 

como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las tabletas enteras; no los parta, mastique ni triture.

Es posible que le dé sueño poco después de tomar ramelteon. Después de tomar ramelteon, debe completar todos los 

preparativos necesarios para la hora de acostarse e irse a la cama. No planee ninguna otra actividad para este tiempo. No 

tome ramelteon si no podrá permanecer dormido durante 7 a 8 horas después de tomar el medicamento.

Su insomnio debería mejorar dentro de 7 a 10 días después de comenzar el tratamiento con ramelteon. Llame a su 

médico si su insomnio no mejora durante este tiempo o empeora en cualquier momento durante su tratamiento.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando 

comience el tratamiento con ramelteon y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su 

médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) o el sitio web del fabricante para obtener la 

Guía del medicamento.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.
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¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar ramelteon,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al ramelteón, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las 

tabletas de ramelteón. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la Guía del medicamento para obtener una lista de los 

ingredientes.

Informe a su médico si está tomando fluvoxamina (Luvox). Su médico probablemente le indicará que no tome 
ramelteon mientras esté tomando este medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué otros 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: ciertos antimicóticos como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) y ketoconazol (Nizoral); cimetidina 
(Tagamet); claritromicina (Biaxin, en Prevpac); fluoroquinolonas que incluyen ciprofloxacina (Cipro, Proquin XR), 
gemifloxacina (Factive), levofloxacina (Levaquin), moxifloxacina (Avelox), norfloxacina (Noroxin), ofloxacina (Floxin), 
otras; inhibidores de la proteasa del VIH, incluidos indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) y ritonavir (Norvir, en 
Kaletra); medicamentos para la ansiedad, el dolor o las convulsiones; nefazodona; rifampicina (Rifadin, en Rifamate, en 
Rifater, Rimactane); sedantes; otras pastillas para dormir; ticlopidina (Ticlid); y tranquilizantes. Es posible que su médico 
necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. 
Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con ramelteon, así que asegúrese de informar a su médico 
sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

informe a su médico si alguna vez ha pensado en suicidarse o ha planeado o intentado hacerlo, y si tiene o alguna 
vez ha tenido enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, daño en los pulmones que dificulta la respiración) u 
otra enfermedad pulmonar, apnea del sueño (condición en la que deja de respirar brevemente muchas veces 
durante la noche) u otros problemas respiratorios, depresión, enfermedad mental o enfermedad hepática.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma ramelteon, llame a su médico.

Debe saber que ramelteon puede provocarle somnolencia durante el día. No conduzca un automóvil ni 
opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

no beba alcohol durante su tratamiento con ramelteon. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios del 
ramelteon.

debe saber que algunas personas que tomaron ramelteon se levantaron de la cama y condujeron sus automóviles, 
prepararon y comieron alimentos, tuvieron relaciones sexuales, hicieron llamadas telefónicas o participaron en otras 
actividades mientras estaban parcialmente dormidos. Después de despertarse, estas personas generalmente no podían 
recordar lo que habían hecho. Llame a su médico de inmediato si descubre que ha estado conduciendo o haciendo algo 
inusual mientras dormía.

Debe saber que su salud mental puede cambiar de manera inesperada mientras toma este medicamento. Es 
difícil saber si estos cambios son causados   por ramelteon o si son causados   por enfermedades físicas o 
mentales que ya tiene o que desarrolla repentinamente. Informe a su médico de inmediato si experimenta 
alguno de los siguientes síntomas: agitación, ansiedad, estado de ánimo frenético o anormalmente excitado, 
alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen), pesadillas, problemas de memoria, depresión nueva 
o que empeora, pensar o tratando de suicidarse y cualquier otro cambio en sus pensamientos, estado de 
ánimo o comportamiento habituales. Asegúrese de que su familia sepa qué síntomas pueden ser graves para 
que puedan llamar al médico si no puede buscar tratamiento por su cuenta.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de comer toronja y beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.
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¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Ramelteon solo debe tomarse a la hora de acostarse. Si no tomó ramelteon a la hora de acostarse y no puede 

conciliar el sueño, puede tomar ramelteon si puede permanecer en la cama de 7 a 8 horas después. No tome 

ramelteon si no está listo para irse a dormir y permanezca dormido durante al menos 7 u 8 horas.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El ramelteón puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es 
grave o no desaparece:

somnolencia o cansancio

mareo

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

hinchazón de la lengua o la garganta

dificultad para tragar o respirar

sintiendo que la garganta se cierra

náuseas

vómitos

períodos menstruales irregulares o perdidos

secreción lechosa de los pezones

disminución del deseo sexual

problemas de fertilidad

El ramelteón puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿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).

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]
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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.

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.

¿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.

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.
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