
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimidos recubiertos con película

levodopa/carbidopa/entacapona

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 

signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Stalevo y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Stalevo
3. Cómo tomar Stalevo
4. Posibles efectos adversos 
5 Conservación de Stalevo
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Stalevo y para qué se utiliza

Stalevo contiene tres principios activos (levodopa, carbidopa y entacapona) en un comprimido recubierto con película. 
Stalevo se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

La enfermedad de Parkinson es causada por niveles bajos de una sustancia llamada dopamina en el cerebro. La levodopa 
aumenta la cantidad de dopamina y, por lo tanto, reduce los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La carbidopa y la 
entacapona mejoran los efectos antiparkinsonianos de la levodopa.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Stalevo

No tome Stalevo si usted:

- es alérgico a levodopa, carbidopa o entacapona, o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento (incluidos en la sección 6)
tiene glaucoma de ángulo estrecho (un trastorno ocular) 
tiene un tumor en la glándula suprarrenal
está tomando determinados medicamentos para tratar la depresión (combinaciones de inhibidores selectivos de 
la MAO-A y de la MAO-B, o inhibidores no selectivos de la MAO)
ha tenido alguna vez el síndrome neuroléptico maligno (SNM: esta es una reacción rara a los medicamentos utilizados para 

tratar trastornos mentales graves)

ha tenido alguna vez rabdomiolisis no traumática (un trastorno muscular raro) tiene una 

enfermedad grave del hígado.

-
-
-

-

-
-

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Stalevo si tiene o ha tenido alguna vez :
- un ataque al corazón o cualquier otra enfermedad del corazón, incluidas las arritmias cardíacas, o de los vasos sanguíneos

asma o cualquier otra enfermedad de los pulmones

un problema hepático, ya que puede ser necesario ajustar la dosis 

enfermedades renales o relacionadas con las hormonas

-
-
-
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-
-

úlceras estomacales o convulsiones
si experimenta diarrea prolongada consulte a su médico ya que puede ser un signo de inflamación del 
colon
cualquier forma de trastorno mental grave como la psicosis
glaucoma crónico de gran angular, porque es posible que sea necesario ajustar la dosis y 
controlar la presión en los ojos.

-
-

Consulte a su médico si actualmente está tomando :
- antipsicóticos (medicamentos utilizados para tratar la psicosis)
- un medicamento que puede causar presión arterial baja al levantarse de una silla o cama. Debe tener en cuenta 

que Stalevo puede empeorar estas reacciones.

Consulte a su médico si durante el tratamiento con Stalevo usted :
- nota que sus músculos se ponen muy rígidos o se sacuden violentamente, o si tiene temblores, agitación, confusión, fiebre, 

pulso acelerado o grandes fluctuaciones en su presión arterial. Si algo de esto sucede, póngase en contacto con su 
médico inmediatamente
se siente deprimido, tiene pensamientos suicidas o nota cambios inusuales en su comportamiento
se encuentra de repente quedándose dormido, o si se siente muy somnoliento. Si esto sucede, no debe conducir ni 
utilizar herramientas o máquinas (ver también la sección 'Conducción y uso de máquinas')
nota que los movimientos incontrolados comienzan o empeoran después de comenzar a tomar Stalevo. 
Si esto sucede, es posible que su médico deba cambiar la dosis de su medicamento antiparkinsoniano. Si 
tiene diarrea: se recomienda controlar su peso para evitar una pérdida de peso potencialmente 
excesiva.
experimentar anorexia progresiva, astenia (debilidad, agotamiento) y disminución de peso en un período de 
tiempo relativamente corto. Si esto sucede, se debe considerar una evaluación médica general que incluya la 
función hepática.
Si siente la necesidad de dejar de usar Stalevo, consulte la sección 'Si interrumpe el tratamiento con Stalevo'.

-
-

-

-

-

-

Informe a su médico si usted o su familia/cuidador notan que está desarrollando síntomas similares a los de la adicción que 

provocan ansias de consumir grandes dosis de Stalevo y otros medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson.

Informe a su médico si usted o su familia/cuidador notan que está desarrollando impulsos o ansias de comportarse de manera 
inusual para usted o si no puede resistir el impulso, impulso o tentación de llevar a cabo ciertas actividades que podrían dañarlo 
a usted mismo o a otros. Estos comportamientos se denominan trastornos del control de los impulsos y pueden incluir el juego 
adictivo, comer o gastar en exceso, un deseo sexual anormalmente alto o una preocupación por un aumento de los 
pensamientos o sentimientos sexuales.Es posible que su médico necesite revisar sus tratamientos.

Es posible que su médico le haga algunas pruebas de laboratorio periódicas durante un tratamiento a largo plazo con Stalevo.

Si debe someterse a una intervención quirúrgica, informe a su médico que está utilizando Stalevo.

No se recomienda el uso de Stalevo para el tratamiento de síntomas extrapiramidales (por ejemplo, movimientos 
involuntarios, temblores, rigidez muscular y contracciones musculares) causados   por otros medicamentos.

Niños y adolescentes

La experiencia con Stalevo en pacientes menores de 18 años es limitada. Por lo tanto, no se recomienda el uso de 
Stalevo en niños o adolescentes.

Toma de Stalevo con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 

medicamento.
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No tome Stalevo si está tomando determinados medicamentos para tratar la depresión (combinaciones de 
inhibidores selectivos de la MAO-A y de la MAO-B, o inhibidores no selectivos de la MAO).

Stalevo puede aumentar los efectos y los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Éstos incluyen:
- medicamentos utilizados para tratar la depresión como moclobemida, amitriptilina, desipramina, 

maprotilina, venlafaxina y paroxetina
rimiterol e isoprenalina, utilizados para tratar enfermedades respiratorias 
adrenalina, utilizada para reacciones alérgicas graves
noradrenalina, dopamina y dobutamina, utilizadas para tratar enfermedades del corazón y presión arterial baja alfa-
metildopa, utilizada para tratar la presión arterial alta
apomorfina, que se usa para tratar la enfermedad de Parkinson.

-
-
-
-
-

Ciertos medicamentos pueden atenuar los efectos de Stalevo. Éstos incluyen:
- antagonistas de la dopamina utilizados para tratar trastornos mentales, náuseas y vómitos
- fenitoína, utilizada para prevenir las convulsiones
- papaverina utilizada para relajar los músculos.

Stalevo puede dificultarle la digestión del hierro. Por lo tanto, no tome Stalevo y suplementos de hierro al mismo 
tiempo. Después de tomar uno de ellos, espere al menos de 2 a 3 horas antes de tomar el otro.

Toma de Stalevo con alimentos y bebidas

Stalevo se puede tomar con o sin alimentos. Para algunos pacientes, es posible que Stalevo no se absorba bien si se toma con 
alimentos ricos en proteínas (como carnes, pescados, productos lácteos, semillas y nueces) o poco después de comerlos. 
Consulte a su médico si cree que esto se aplica a usted.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No debe dar el pecho durante el tratamiento con Stalevo.

Conducción y uso de máquinas.

Stalevo puede disminuir su presión arterial, lo que puede hacer que se sienta mareado o aturdido. Por lo tanto, tenga 
especial cuidado cuando conduzca o cuando utilice herramientas o máquinas.

Si se siente muy somnoliento, o si a veces se queda dormido de repente, espere hasta que se sienta completamente despierto 
nuevamente antes de conducir o hacer cualquier otra cosa que requiera que esté alerta. De lo contrario, puede ponerse a sí 
mismo y a otros en riesgo de lesiones graves o la muerte.

Stalevo contiene sacarosa

Stalevo contiene sacarosa (1,2 mg/comprimido). Si su médico le ha dicho que tiene 
intolerancia a algunos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Stalevo

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su médico o 
farmacéutico si no está seguro.

Para adultos y ancianos :
- Su médico le indicará exactamente cuántos comprimidos de Stalevo debe tomar al día.
- Las tabletas no están diseñadas para partirse o romperse en pedazos más pequeños.

- Debe tomar solo una tableta cada vez.
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-
-

Dependiendo de cómo responda al tratamiento, su médico puede sugerirle una dosis más alta o más 
baja. Si está tomando Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
Comprimidos de 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg o 150 mg/37,5 mg/200 mg, no 
tome más de 10 comprimidos al día.

Hable con su médico o farmacéutico si cree que el efecto de Stalevo es demasiado fuerte o demasiado débil, o si 
experimenta posibles efectos adversos.

Foto 1Para abrir la botella por primera vez: abra el cierre y 
luego presione con el pulgar sobre el sello hasta que se 
rompa. Ver imagen 1.

Si toma más Stalevo del que debe

Si accidentalmente ha tomado más comprimidos de Stalevo de los que debe, consulte a su médico o farmacéutico 
inmediatamente. En caso de sobredosis, puede sentirse confuso o agitado, su frecuencia cardíaca puede ser más lenta 
o más rápida de lo normal o puede cambiar el color de su piel, lengua, ojos u orina.

Si olvidó tomar Stalevo

No tome una dosis doble para compensar las tabletas olvidadas.

Si falta más de 1 hora para su próxima dosis :
Tome una tableta tan pronto como lo recuerde y la siguiente tableta a la hora habitual.

Si falta menos de 1 hora para su próxima dosis :
Tome una tableta tan pronto como lo recuerde, espere 1 hora y luego tome otra tableta. Después de eso, continúa con normalidad.

Siempre deje al menos una hora entre las tabletas de Stalevo, para evitar posibles efectos secundarios.

Si deja de tomar Stalevo

No deje de tomar Stalevo a menos que su médico se lo indique. En tal caso, es posible que su médico necesite ajustar sus 
otros medicamentos antiparkinsonianos, especialmente la levodopa, para lograr un control suficiente de sus síntomas. Si deja 
de tomar repentinamente Stalevo y otros medicamentos antiparkinsonianos, pueden producirse efectos secundarios no 
deseados.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Muchos de 

los efectos secundarios pueden aliviarse ajustando la dosis.

Si durante el tratamiento con Stalevo experimenta los siguientes síntomas,póngase en contacto con su médico 
inmediatamente:
- Sus músculos se ponen muy rígidos o se sacuden violentamente, tiene temblores, agitación, confusión, fiebre, pulso 

acelerado o grandes fluctuaciones en su presión arterial. Estos pueden ser síntomas del síndrome neuroléptico 
maligno (SNM, una rara reacción grave a los medicamentos utilizados para tratar trastornos del sistema nervioso 
central) o rabdomiólisis (un raro trastorno muscular grave).
Reacción alérgica, los signos pueden incluir urticaria (erupción de ortiga), picazón, erupción cutánea, hinchazón de la 
cara, labios, lengua o garganta. Esto puede causar dificultades para respirar o tragar.

-
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Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- movimientos incontrolados (discinesias)
- sentirse enfermo (náuseas)
- inofensiva coloración marrón rojiza de la orina
- dolor muscular
- Diarrea

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- mareos o desmayos debido a la presión arterial baja, presión arterial alta
- empeoramiento de los síntomas de Parkinson, mareos, somnolencia
- vómitos, dolor y molestias abdominales, ardor de estómago, sequedad de boca, estreñimiento
- incapacidad para dormir, alucinaciones, confusión, sueños anormales (incluyendo pesadillas), cansancio
- cambios mentales, incluidos problemas de memoria, ansiedad y depresión (posiblemente con 

pensamientos suicidas)
eventos de enfermedades cardíacas o arteriales (p. ej., dolor torácico), frecuencia o ritmo cardíaco irregular, 

caídas más frecuentes

dificultad para respirar
aumento de la sudoración, erupciones, calambres 

musculares, hinchazón de las piernas, visión 

borrosa

anemia
disminución del apetito, disminución del peso dolor de cabeza, 

dolor en las articulaciones

infección del tracto urinario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- infarto de miocardio
- sangrado en el intestino
- cambios en el recuento de células sanguíneas que pueden dar lugar a hemorragias, pruebas de función hepática anormales

- convulsiones
- sentirse agitado
- síntomas psicóticos
- colitis (inflamación del colon)
- decoloraciones distintas de la orina (por ejemplo, piel, uñas, cabello, sudor)
- dificultades para tragar
- incapacidad para orinar

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Deseo de grandes dosis de Stalevo en exceso de las necesarias para controlar los síntomas motores, conocido como síndrome de 
desregulación de la dopamina. Algunos pacientes experimentan movimientos involuntarios anormales graves (disquinesias), 
cambios de humor u otros efectos secundarios después de tomar grandes dosis de Stalevo.

También se han informado los siguientes efectos secundarios :
- hepatitis (inflamación del hígado)
- Comezón

Puede experimentar los siguientes efectos secundarios:
- Incapacidad para resistir el impulso de realizar una acción que podría ser dañina, que puede incluir:

- fuerte impulso de jugar en exceso a pesar de las graves consecuencias personales o familiares
- interés sexual alterado o aumentado y comportamiento de gran preocupación para usted o para otros, por 

ejemplo, un aumento del deseo sexual
- compras o gastos excesivos incontrolables
- atracones (comer grandes cantidades de alimentos en un corto período de tiempo) o alimentación 

compulsiva (comer más alimentos de lo normal y más de lo necesario para satisfacer el hambre).

Informe a su médico si experimenta alguno de estos comportamientos; discutirán formas de controlar o 
reducir los síntomas.
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Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del sitio web del Esquema de 

Tarjeta Amarilla: www.mhra.gov.uk/yellowcard o buscar Tarjeta Amarilla MHRA en Google Play o Apple App Store. Al informar los efectos 

secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Stalevo

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el frasco y en la caja después de CAD. La fecha 
de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Stalevo

-
-

Los principios activos de Stalevo son levodopa, carbidopa y entacapona.
Cada comprimido de Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg contiene 50 mg de levodopa, 12,5 mg de carbidopa 
y 200 mg de entacapona.
Los demás componentes del núcleo del comprimido son croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, 
almidón de maíz, manitol (E421) y povidona (E1201).
Los ingredientes del recubrimiento pelicular son glicerol (85 %) (E422), hipromelosa, estearato de 
magnesio, polisorbato 80, óxido de hierro rojo (E172), sacarosa, dióxido de titanio (E171) y óxido de hierro 
amarillo (E172).

-

-

Aspecto de Stalevo y contenido del envase

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg: comprimidos recubiertos con película, redondos, convexos, sin ranurar, de color marrón o rojo 

grisáceo, marcados con "LCE 50" en una cara.

Stalevo viene en seis tamaños de envase diferentes (10, 30, 100, 130, 175 o 250 comprimidos). Es posible que no se comercialicen todos los tamaños 

de envase.

Titular de la autorización de 

comercialización Corporación Orión

orioníntie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Fabricante
Orion Corporation Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salón
Finlandia

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Finlandia

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de 

comercialización.

Reino Unido
Orion Pharma (Reino Unido) 
Ltd. Tel: +44 1635 520 300

Este folleto fue revisado por última vez 

en. enero de 2021.
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