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rivastigmina
pronunciado como (ri va stig' meen)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La rivastigmina se usa para tratar la 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) en personas con 

enfermedad de Alzheimer (una enfermedad cerebral que destruye lentamente la memoria y capacidad de pensar, aprender, 

comunicarse y manejar las actividades diarias). La rivastigmina también se usa para tratar la demencia en personas con la 

enfermedad de Parkinson (una enfermedad del cerebro y del sistema nervioso con síntomas de lentitud del movimiento, 

debilidad muscular, caminar arrastrando los pies y pérdida de la memoria). La rivastigmina pertenece a una clase de 

medicamentos llamados inhibidores de la colinesterasa. Mejora la función mental (como la memoria y el pensamiento) al 

aumentar la cantidad de cierta sustancia natural en el cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación de la rivastigmina es en forma de cápsula y solución (líquido) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma dos 

veces al día con las comidas de la mañana y la noche. 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 rivastigmina exactamente como se indica. No 

tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Su médico comenzará con una dosis baja de rivastigmina y la aumentará lentamente, no más de una vez 
cada 2 semanas.

La rivastigmina puede mejorar la capacidad de pensar y recordar o retardar la pérdida de estas capacidades, pero no 

cura la enfermedad de Alzheimer ni la demencia en personas con enfermedad de Parkinson. Continúe tomando 

rivastigmina incluso si se siente bien. No deje de tomar rivastigmina sin consultar a su médico.

Si está tomando la solución oral de rivastigmina, pídale a su farmacéutico o médico una copia de las instrucciones de 
uso del fabricante. Lea atentamente estas instrucciones. Siempre use la jeringa de dosificación oral que viene con la 
solución de rivastigmina para medir su dosis. Hable con su médico o farmacéutico si tiene preguntas sobre cómo 
medir su dosis de solución de rivastigmina.

La solución oral de rivastigmina puede tragarse directamente de la jeringa o mezclarse con un líquido antes de usar. Mézclalo con 

un vaso pequeño de agua, jugo de frutas frío o refresco. Asegúrate de revolver la mezcla por completo. No mezcle este 

medicamento con ningún otro líquido que no sean los mencionados. Si el medicamento se mezcla con agua, jugo o refresco, 

debe tomarse dentro de las 4 horas.
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Para tomar una dosis de solución de rivastigmina, siga estos pasos:

1. Retire la jeringa de dosificación oral que vino con este medicamento de su estuche protector.

2. Empuje hacia abajo y gire la tapa a prueba de niños para abrir el frasco de solución de rivastigmina.

3. Coloque la punta de la jeringa oral en la abertura del tapón blanco en la parte superior del frasco.

4. Mientras sostiene la jeringa hacia arriba, tire del émbolo hasta la marca de la jeringa que equivale a su 
dosis.

5. Compruebe si hay burbujas de aire en el líquido de la jeringa. Si hay burbujas de aire grandes, mueva suavemente el émbolo de la jeringa 

hacia arriba y hacia abajo varias veces. No se preocupe por algunas pequeñas burbujas de aire.

6. Asegúrese de que el émbolo esté en la marca de la jeringa que equivale a su dosis.

7. Saque la jeringa para uso oral del frasco tirando hacia arriba.

8. Trague su dosis directamente de la jeringa o mézclela con el líquido que haya elegido. Beba o 
trague toda la solución.

9. Limpie el exterior de la jeringa para uso oral con un pañuelo limpio y vuelva a colocar la jeringa en su estuche.

10. Cierre la tapa a prueba de niños del frasco de medicamento.

Otros usos de este medicamento

La rivastigmina también se usa a veces para tratar la demencia con cuerpos de Lewy (una afección en la que el cerebro 

desarrolla estructuras proteicas anormales y el cerebro y el sistema nervioso se destruyen con el tiempo). Hable con su médico 

acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar rivastigmina,

informe a su médico y farmacéutico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la rivastigmina después de tomar la 
cápsula o la solución oral o usar el parche para la piel, cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes en la 
solución o las cápsulas de rivastigmina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

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 piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: antihistamínicos; aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno 
(Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn); betanecol (Duvoid, Urecholine); ipratropio (Atrovent, en Combivent, 
DuoNeb); y medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, glaucoma, enfermedad del intestino irritable, mareos, 
úlceras o problemas urinarios. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o 
monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si pesa menos de 110 lb (50 kg), si tiene o alguna vez ha tenido asma, úlceras, latidos 
cardíacos anormales u otra enfermedad cardíaca, hepática, renal o pulmonar.

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

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

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?
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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.

Si olvida tomar rivastigmina durante más de unos pocos días, hable con su médico antes de comenzar a tomarla 

nuevamente. Probablemente tendrá que volver a tomarlo a una dosis más baja.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

náuseas

vómitos

pérdida de apetito

acidez estomacal o indigestión

dolor de estómago

pérdida de peso

Diarrea

constipación

gas

debilidad

mareo

dolor de cabeza

cansancio extremo

falta de energía

temblor o empeoramiento del temblor

aumento de la sudoración

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

confusión

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si 
experimenta alguno de ellos, llame a su médico de inmediato:

erupción

urticaria
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dificultad para respirar o tragar

heces negras y alquitranadas

sangre roja en las heces

vómito con sangre

material de vómito que parece café molido

dificultad para orinar

dolor al orinar

convulsiones

depresión

ansiedad

comportamiento agresivo

escuchar voces o ver cosas que no existen

movimientos incontrolables y contracciones musculares

La rivastigmina 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 la solución de rivastigmina en 

posición vertical. No coloque la solución de rivastigmina en el congelador ni permita que la solución de rivastigmina se 

congele.

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]
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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 los siguientes:

náuseas

vómitos

aumento de saliva

transpiración

latido del corazón lento

incapacidad para retener la orina

pensamiento y movimiento lentos

mareo

desmayo

visión borrosa

respiración dificultosa

pérdida de consciencia

embargo

¿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.

nombres aleatorios

exelon®
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