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VER TODAS LAS SECCIONES

ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar BENZOATO DE RIZATRIPTAN COMPRIMIDOS DE 

DESINTEGRACIÓN ORAL de forma segura y eficaz. Consulte la información de prescripción completa del BENZOATO DE 

RIZATRIPTAN...
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1 INDICACIONES Y USO

Los comprimidos de disolución oral de benzoato de rizatriptán están indicados para el tratamiento agudo de la migraña 

con o sin aura en adultos y en pacientes pediátricos de 6 a 17 años. Limitaciones de...

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Información de dosificación en adultos: la dosis inicial recomendada de comprimidos de desintegración oral 

de benzoato de rizatriptán es de 5 mg o 10 mg para el tratamiento agudo de migrañas en adultos. Él ...

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

Rizatriptan Benzoate Tabletas de desintegración oral: las tabletas de 5 mg son de color blanco a blanquecino, 

redondas, sin recubrimiento, grabadas con un "5" en un lado y lisas en el otro lado. Los comprimidos de 10 mg...

4 CONTRAINDICACIONES
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TITLE - RIZATRIPTAN BENZOATE ODT / MAXALT-MLT MAXALT RPD 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
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Las tabletas de desintegración oral de benzoato de rizatriptán están contraindicadas en pacientes con: Enfermedad isquémica de las arterias 

coronarias (angina de pecho, antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad asintomática documentada).

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Isquemia miocárdica, infarto de miocardio y angina de Prinzmetal - El benzoato de rizatriptán no debe 

administrarse a pacientes con enfermedad arterial coronaria isquémica o vasoespástica. Allí tienen ...

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas se analizan con más detalle en otras secciones del prospecto: Isquemia miocárdica, 

infarto de miocardio y angina de Prinzmetal [consulte Advertencias y precauciones...

7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

7.1 Propranolol: la dosis de benzoato de rizatriptán debe ajustarse en pacientes tratados con propranolol, ya que se 

ha demostrado que propranolol aumenta el AUC plasmático de rizatriptán en un 70 % [ver Dosis ...

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo - Resumen de riesgos - Los datos humanos disponibles sobre el uso de comprimidos de desintegración 

oral de benzoato de rizatriptán en mujeres embarazadas no son suficientes para sacar conclusiones sobre...

10 SOBREDOSIS

No se informaron sobredosis de benzoato de rizatriptán durante los ensayos clínicos en adultos. Algunos pacientes 

adultos que recibieron 40 mg de benzoato de rizatriptán, ya sea en una sola dosis o en dos dosis con un ...

11 DESCRIPCIÓN

Las tabletas de desintegración oral de benzoato de rizatriptán contienen benzoato de rizatriptán, un agonista selectivo del receptor 5-

hidroxitriptamina 1B/1D (5-HT1B/1D). El benzoato de rizatriptán se describe químicamente como...

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción: el rizatriptán se une con gran afinidad a los receptores 5-HT1B/1D clonados humanos. El 

benzoato de rizatriptán ejerce presumiblemente sus efectos terapéuticos en el tratamiento de la migraña...

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad - Carcinogénesis: Se realizaron estudios de 

carcinogenicidad oral de rizatriptán en ratones (100 semanas) y ratas (106 semanas) a dosis de hasta ...

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Adultos: la eficacia de las tabletas de benzoato de rizatriptán se estableció en cuatro ensayos multicéntricos, aleatorizados y 

controlados con placebo. Los pacientes inscritos en estos estudios eran principalmente mujeres...

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Las tabletas de desintegración oral de benzoato de rizatriptán están disponibles en concentraciones de 5 mg y 10 mg que 

contienen 7,265 mg o 14,53 mg de benzoato de rizatriptán, equivalente de USP a 5 mg o 10 mg de ...

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Aconseje al paciente que lea la Etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información para el paciente). Riesgo de isquemia y/

o infarto de miocardio, angina de Prinzmetal, otros eventos relacionados con vasoespasmo y...

SECCIÓN NO CLASIFICADA SPL
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE
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BENZOATO DE RIZATRIPTÁN (rye" za trip' tan ben' zoe ate) TABLETAS DE DESINTEGRACIÓN ORAL - 5 mg y 10 mg - Lea 

esta información para el paciente antes de comenzar a tomar benzoato de rizatriptán y cada vez que ...

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL - CAJA DE ENVASE DE BLÍSTER DE COMPRIMIDO DE 5 MG

NDC 51991-362-78 - Benzoato de rizatriptán por vía oral - Tabletas que se desintegran - 5 mg* FARMACÉUTICO: Dispense el 

Folleto de información para el paciente adjunto a cada paciente. APLICAR ETIQUETA DE FARMACIA AQUÍ - breckenridge...

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL - CAJA DE ENVASE DE BLÍSTER DE COMPRIMIDO DE 10 MG

NDC 51991-363-78 - Benzoato de rizatriptán por vía oral - Tabletas que se desintegran - 10 mg* FARMACÉUTICO: Dispense el 

Folleto de información para el paciente adjunto a cada paciente. APLICAR ETIQUETA DE FARMACIA AQUÍ - breckenridge...

INGREDIENTES Y ASPECTO
Información del Producto

VER TODAS LAS SECCIONES

ENCUENTRE RECURSOS ADICIONALES(también disponible en elmenú de la izquierda )

LA SEGURIDAD

Informar eventos adversos ,Retiradas por seguridad de la FDA ,Presencia en la leche materna

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Ensayos clínicos ,PubMed ,Resumen de datos bioquímicos

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE MEDICAMENTO

Ver archivos de etiquetado ,RxNorma ,Obtener fuente RSS de etiquetas ,Ver código(s) NDC ¡NUEVO!
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