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risperidona
pronunciado como (ris 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 que pueden causar cambios en el estado de ánimo y la 

personalidad) que toman antipsicóticos (medicamentos para enfermedades mentales) como la risperidona 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. Informe a su médico y farmacéutico si está 

tomando furosemida (Lasix).

La risperidona 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 risperidona. 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 risperidona se usa para tratar los síntomas de la esquizofrenia (una enfermedad mental que provoca pensamientos 

perturbados o inusuales, pérdida de interés en la vida y emociones fuertes o inapropiadas) en adultos y adolescentes a 

partir de los 13 años. También se usa para tratar episodios de manía (estado de ánimo frenético, anormalmente excitado 

o irritado) o episodios mixtos (síntomas de manía y depresión que ocurren juntos) en adultos y en adolescentes y niños 

mayores de 10 años con trastorno bipolar (maníaco). trastorno depresivo; una enfermedad que causa episodios de 

depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales). La risperidona también se usa para tratar problemas 

de comportamiento como agresión, autolesiones y cambios de humor repentinos en adolescentes y niños de 5 a 16 años 

de edad que tienen autismo (una condición que causa comportamiento repetitivo, dificultad para interactuar con los 

demás y problemas de comunicación). La risperidona 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 presentación de la risperidona es en forma de tableta, solución (líquido) y tableta de desintegración oral (tableta que se 

disuelve rápidamente en la boca) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una o dos veces al día con o sin
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alimento. Tome la risperidona 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 risperidona 

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

Use el gotero provisto para medir su dosis de solución oral de risperidona. Puede tomar la solución 
oral con agua, jugo de naranja, café o leche baja en grasa. No tome la solución con té o cola.

No intente empujar la tableta de desintegración oral a través de la lámina. En su lugar, utilice las manos secas 
para retirar el envoltorio de aluminio. Inmediatamente saque la tableta y colóquela en su lengua. La tableta se 
disolverá rápidamente y se puede tragar con o sin líquido. No mastique ni triture la tableta.

Es probable que su médico le recete una dosis baja de risperidona y la aumente gradualmente para permitir 
que su cuerpo se adapte al medicamento.

La risperidona puede ayudar a controlar sus síntomas pero no curará su condición. Pueden pasar varias semanas o más 

antes de que sienta todos los beneficios de la risperidona. Continúe tomando risperidona incluso si se siente bien. No deje 

de tomar risperidona sin consultar a su médico. Si deja de tomar risperidona repentinamente, sus síntomas pueden 

regresar y su enfermedad puede volverse más difícil de tratar.

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 risperidona,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la risperidona 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; carbamazepina (Tegretol); cimetidina 
(Tagamet); clozapina (Clozaril); agonistas de la dopamina como bromocriptina (Parlodel), cabergolina 
(Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), pergolida (Permax) y ropinirol (Requip); medicamentos para 
la ansiedad, presión arterial alta o convulsiones; otros medicamentos para enfermedades mentales; 
paroxetina (Paxil); fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoína (Dilantin); quinidina (Quinaglute, 
Quinidex); ranitidina (Zantac); rifampicina (Rifadin, Rimactane); sedantes; pastillas para dormir; 
tranquilizantes; y ácido valproico (Depakote, Depakene).

informe a su médico si usa o alguna vez ha usado drogas ilegales o grandes cantidades de alcohol; si 
alguna vez ha abusado de los medicamentos recetados; si tiene o ha tenido alguna vez la enfermedad 
de Parkinson (EP; un trastorno del sistema nervioso que provoca dificultades con el movimiento, el 
control muscular y el equilibrio); dislipidemia (niveles altos de colesterol); un nivel bajo de glóbulos 
blancos en la sangre o una disminución de los glóbulos blancos; dificultad para tragar; problemas para 
mantener el equilibrio; cáncer de mama; angina (dolor de pecho); arritmia; presión arterial alta o baja; 
insuficiencia cardiaca; un infarto; un golpe; convulsiones; enfermedad cardíaca, renal o hepática; o si 
usted o alguien de su familia tiene o ha tenido diabetes. También informe a su médico si alguna vez ha 
tenido que dejar de tomar un medicamento para una enfermedad mental debido a efectos 
secundarios graves.
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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 risperidona, llame a su médico. 
La risperidona 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 
risperidona.

Debe saber que la risperidona puede provocarle somnolencia. 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 este medicamento. No beba alcohol 
mientras toma risperidona.

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 risperidona o 
medicamentos similares puede aumentar este riesgo. Informe a su médico de inmediato si tiene 
alguno de los siguientes síntomas mientras toma risperidona: sed extrema, micción frecuente, 
hambre extrema, visión borrosa o debilidad. Es muy importante que llame a su médico tan pronto 
como tenga cualquiera de estos síntomas, porque el nivel alto de azúcar en la sangre que no se trata 
puede causar una afección grave llamada cetoacidosis. La cetoacidosis puede convertirse en una 
amenaza para la vida si no se trata en una etapa temprana. Los síntomas de la cetoacidosis incluyen 
boca seca,

Debe saber que la risperidona puede dificultar que su cuerpo se enfríe cuando hace mucho calor o se caliente 
cuando hace mucho frío. Informe a su médico si planea hacer ejercicio vigoroso o estar expuesto a 
temperaturas extremadamente altas o bajas.

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

si tiene fenilcetonuria (PKU, una afección hereditaria en la que se debe seguir una dieta especial para evitar 
daños en el cerebro que pueden causar una discapacidad intelectual grave), debe saber que las tabletas de 
disolución oral contienen fenilalanina.

¿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 risperidona puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

náuseas
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vómitos

Diarrea

constipación

acidez

boca seca

aumento de saliva

Apetito incrementado

aumento de peso

dolor de estómago

ansiedad

agitación

inquietud

soñando más de lo normal

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

agrandamiento o secreción mamaria

períodos menstruales tardíos o perdidos

disminución de la capacidad sexual

problemas de la vista

dolor muscular o articular

piel seca o descolorida

dificultad para orinar

mareos, sensación de inestabilidad o dificultad para mantener el equilibrio

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

fiebre

rigidez muscular

descendente

confusión

pulso rápido o irregular

transpiración

movimientos inusuales de su cara o cuerpo que no puede controlar

debilidad
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convulsiones

movimientos lentos o caminar arrastrando los pies

erupción

urticaria

Comezón

dificultad para respirar o tragar

erección dolorosa del pene que dura horas

La risperidona puede hacer que los niños aumenten más de peso de lo esperado y que los niños y adolescentes masculinos 

tengan un aumento en el tamaño de sus senos. Hable con su médico sobre los riesgos de darle este medicamento a su hijo.

La risperidona 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). Guarde siempre las tabletas de 
desintegración oral en su paquete sellado y utilícelas inmediatamente después de abrir el paquete.

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]

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 ha derrumbado,
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tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame de inmediato a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

somnolencia

latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares

malestar estomacal

visión borrosa

desmayo

mareo

convulsiones

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar la respuesta de su cuerpo a la risperidona.

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.

nombres aleatorios

Risperdal®Solucion Oral

Risperdal®tabletas

Risperdal®M-TAB®Tabletas de desintegración oral

Última revisión - 15/01/2022
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Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del 

Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación
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para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022
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