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FORMULA:
Cada comprimido de RISPERDAL® 0.25 mg. contiene:
Risperidona 0.25 mg.; Excipientes: lactosa monohidrato, almidón de maíz, celulosa
microcristalina, hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, lauril
sulfato de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, propilenglicol,dióxido de titanio, talco, óxido
de hierro amarillo c.s.
Cada comprimido de RISPERDAL® 0.5 mg. contiene:
Risperidona 0.50 mg.; Excipientes: lactosa monohidrato, almidón de maíz, celulosa
microcristalina, hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, lauril
sulfato de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, propilenglicol,dióxido de titanio, talco, óxido
de hierro rojo c.s.
Cada comprimido de RISPERDAL® 1 mg. contiene:
Risperidona 1mg.; Excipientes: lactosa, almidón de maíz, celulosa microcristalina,
hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal anhidro, lauril sulfato de
sodio, propilenglicol c.s.
Cada comprimido de RISPERDAL® 2 mg. contiene:
Risperidona 2 mg.; Excipientes: lactosa, almidón de maíz, celulosa microcristalina,
hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal anhidro, lauril sulfato de
sodio, dióxido de tianio, talco, propilenglicol , laca alumínica del E-110 c.s.
Cada comprimido de RISPERDAL® 3 mg. contiene:
Risperidona 3 mg.; Excipientes: lactosa, almidón de maíz, celulosa microcristalina,
hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal anhidro, lauril sulfato de
sodio, dióxido de tianio, talco, propilenglicol , amarillo de quinolina c.s.
Cada comprimido de RISPERDAL® 4 mg. contiene:
Risperidona 4 mg.; Excipientes: lactosa, almidón de maíz, celulosa microcristalina,
hipromelosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal anhidro, lauril sulfato de
sodio, dióxido de tianio, talco, propilenglicol , amarillo de quinolina, indigotin sulfonato de
sodio Laca Alum., c.s.

Cada ml de RISPERDAL®solución oral contiene:
Risperidona 1 mg/ml. Excipientes: Ácido tartárico; Ácido benzoico; Hidróxido sódico y
Agua purificada
ACCION TERAPEUTICA: Antipsicótico.
INDICACIONES:
•Esquizofrenia
•Adultos
RISPERDAL® (risperidona) está indicado para el tratamiento agudo y de mantenimiento
de esquizofrenia (DSM IV)

•Adolescentes
RISPERDAL® está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia en adolescentes de
13 a 17 años de edad
•Manía Bipolar
•Monoterapia – Adultos y Pediatría
RISPERDAL® está indicado para el tratamiento a corto plazo (6 semanas) de episodios
agudos maníacos o mixtos asociados con el Trastorno Bipolar 1. (DSM IV), en adultos y
en niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad
•Terapia Combinada – Adultos
La combinación de RISPERDAL® con litio o valproato está indicada para el tratamiento
a corto plazo de episodios agudos maníacos o mixtos asociados con el Trastorno
Bipolar 1. (DSM IV)
•Irritabilidad Asociada con Trastorno Autista
Pediatría
RISPERDAL® está indicado para el tratamiento de la irritabilidad asociada con el
trastorno autista en niños y adolescentes de 5-16 años de edad, que incluye los
síntomas de agresión hacia otros, autolesiones deliberadas, berrinches, y cambios
rápidos en el estado de ánimo (DSM IV)

•RISPERDAL® está indicado en el tratamiento a corto plazo (hasta 6 semanas) de la
agresión persistente que puede aparecer en pacientes con demencia tipo Alzheimer de
moderada a grave que no responden a otras medidas no farmacológicas y cuando hay
un riesgo de daño para ellos mismos o para los demás
Propiedades Farmacológicas
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Mecanismo de Acción
El mecanismo de acción de RISPERDAL®, al igual que otros medicamentos utilizados
para tratar la esquizofrenia, se desconoce. Sin embargo, se cree que la actividad
terapéutica de esta droga para la esquizofrenia es mediada a través de una
combinación del antagonismo del receptor de dopamina tipo 2 (D2) y de serotonina tipo
2 (5HT2).
RISPERDAL® es un antagonista monoaminérgico selectivo que posee una gran
afinidad (Ki de 0,12 a 7,3 nM) por los receptores de serotonina tipo 2 (5HT2), de
dopamina tipo 2 (D2), α1 y α2 érgicos,
adren y receptores histaminérgicos H1.
RISPERDAL® actúa como un antagonista en otros receptores, pero con menor
potencia. RISPERDAL® tiene afinidad de baja a moderada (K1 de 47 a 253 nM) por los
receptores de serotonina 5HT1C, 5HT1D y 5HT1A, débil afinidad (Ki de 620 a 800 nM)
por los receptores de dopamina D1 y sitio sigma sensible a haloperidol, y ninguna
afinidad (cuando se analiza a concentraciones >10-5 M) por los receptores
muscarínicos colinérgicos o adrenérgicos b1 y b2.
Farmacodinamia
El efecto clínico de RISPERDAL® resulta de las concentraciones combinadas de
risperidona y de su principal metabolito, 9-hidroxirisperidona El antangonismo en
receptores diferentes al D2 y 5HT2, puede explicar alguno de los otros efectos de
RISPERDAL®.
Farmacocinética
Absorción
Risperidona se absorbe bien. La biodisponibilidad absoluta de risperidona es del 70%
(CV=25%). La biodisponibilidad oral relativa de risperidona de un comprimido es del
94% (CV=10%) cuando se la compara con una solución.
Los estudios farmacocinéticos demostraron que RISPERDAL® Solución Oral es
bioequivalentes a RISPERDAL® Comprimidos.
Las concentraciones plasmáticas de risperidona, su principal metabolito, 9hidroxirisperidona, y risperidona más 9-hidroxirisperidona son proporcionales a la dosis
sobre el rango de dosis de 1 a 16 mg diarios (0,5 a 8 mg dos veces por día). Después
de la administración oral de una solución o comprimido, las concentraciones
plasmáticas máximas de risperidona ocurrieron alrededor de la hora. Las
concentraciones máximas de 9-hidroxirisperidona ocurrieron a las 3 horas
aproximadamente, y a las 17 horas en los metabolizadores pobres. Las concentraciones
del estado de equilibrio de risperidona se alcanzan en 1 día en los metabolizadores
extensivos y se esperaría que alcancen el estado de equilibrio en aproximadamente 5

días en los metabolizadores pobres. Se alcanzan las concentraciones del estado de
equilibrio de 9-hidroxirisperidona a los 5-6 días (medido en metabolizadores extensivos).
Efectos del Alimento
El alimento no afecta ni el porcentaje ni el grado de la absorción de risperidona. Por lo
tanto, se puede administrar RISPERDAL® dentro o fuera de las comidas.
Distribución
Risperidona se distribuye con rapidez. El volumen de distribución es de 1-2 L/kg. En el
plasma, la risperidona se une a la albúmina y a la glucoproteína ácidaα -1. La unión de
las proteínas plasmáticas de risperidona es de aproximadamente del 90%, y la de su
metabolito principal, 9-hidroxirisperidona, es del 77%. Ni la risperidona ni la 9hidroxirisperidona se desplazan entre sí de los sitios de unión plasmáticos. Las altas
concentraciones terapéuticas de sulfametazina (100 mcg/mL), warfarina (10 mcg/mL), y
carbamazepina (10 mcg/mL) causaron sólo un ligero aumento en la fracción libre de
risperidona a 10 ng/mL, y de 9-hidroxirisperidona a 50 ng/mL, cambios de significancia
clínica desconocida.
Metabolismo e Interacciones medicamentosas
La risperidona se metaboliza extensamente en el hígado. La principal vía metabólica es
a través de la hidroxilación de risperidona a 9-hidroxirisperidona por medio de la enzima
CYP 2D6. Una menor vía metabólica es a través de la N-dealquilación. El metabolito
principal,
la 9-hidroxirisperidona, posee una acción farmacológica similar a la
risperidona. En consecuencia, el efecto clínico de la droga (es decir, el grupo funcional
activo) se produce a partir de las concentraciones combinadas de risperidona más 9hidroxirisperidona.
El CYP 2D6 también denominado debrisoquina-hidroxilasa es la enzima responsable
del metabolismo de varios neurolépticos, antidepresivos y antiarrítmicos, entre otras
drogas. El CYP2D6 puede sufrir polimorfismo genético (entre el 6 a 8% de los
caucásicos y un porcentaje muy bajo de asiáticos tienen poca o ninguna actividad y son
“metabolizadores pobres”) y puede ser inhibido por una cantidad de substratos y no
substratos, como por ejemplo la quinidina. Los metabolizadores extensivos de CYP 2D6
convierten a la risperidona rápidamente en 9-hidroxirisperidona, mientras que los
metabolizadores pobres de CYP 2D6 la convierten mucho más lentamente. Si bien los
metabolizadores extensivos tienen concentraciones más bajas de risperidona y más
altas de 9-hidroxirisperidona que los metabolizadores pobres, la farmacocinética del
grupo funcional activo, después de dosis únicas y múltiples, es similar en los
metabolizadores extensivos y pobres.
La risperidona puede experimentar dos clases de interacciones droga-droga. En primer
lugar, los inhibidores de CYP 2D6 interfieren con la conversión de risperidona a 9hidroxirisperidona. Esto sucede con la quinidina, dando esencialmente a todos los
receptores un perfil farmacocinético de risperidona típico de metabolizadores pobres.
Los beneficios terapéuticos y los efectos adversos de RISPERDAL® en pacientes que
reciben quinidina no han sido evaluados, pero las observaciones en un modesto número
(n= 70) de metabolizadores pobres a los que se les dio risperidona no sugieren
diferencias importantes entre los metabolizadores pobres y los extensivos. En segundo
lugar, la co-administración de carbamazepina y otros inductores enzimáticos conocidos
(por ejemplo, fenitoína, rifampicina, y fenobarbital) con RISPERDAL® causa una
disminución en las concentraciones plasmáticas combinadas de risperidona y 9hidroxirisperidona. También sería posible que la risperidona interfiera con el

metabolismo de otras drogas metabolizadas por CYP 2D6. La unión relativamente débil
de risperidona a la enzima sugiere que esto es improbable.

Excreción
La risperidona y sus metabolitos son eliminados por la orina, y en un grado mucho
menor, por las heces. Tal como lo ilustra un estudio de equilibrio de masa de una dosis
oral única de 1 mg de 14C-risperidona administrada como solución a tres voluntarios
sanos del sexo masculino, la recuperación total de la radioactividad en la semana 1 fue
del 84%, incluyendo 70% en la orina y 14% en las heces.
La vida media aparente de risperidona fue de 3 horas (CV=30%) en metabolizadores
extensivos y de 20 horas (CV=40%) en los metabolizadores pobres. La vida media
aparente de 9-hidroxirisperidona fue de alrededor de 21 horas (CV=20%) en
metabolizadores extensivos y de 30 horas (CV=25%) en metabolizadores pobres. La
farmacocinética de risperidona y 9-hidroxirisperidona combinadas, después de dosis
únicas y múltiples, fue similar en los metabolizadores extensivos y pobres, con una vida
media de eliminación media general de alrededor de 20 horas
Deterioro Renal
En pacientes con deterioro renal de grado moderado a severo tratados con
RISPERDAL®, el clearance de la suma de risperidona más 9-hidroxirisperidona
disminuye en un 60% en comparación con adultos sanos. Se deben reducir las dosis de
RISPERDAL® en pacientes con enfermedad renal
Deterioro Hepático
Si bien la farmacocinética de risperidona en sujetos con enfermedad hepática fue
comparable a la observada en sujetos sanos, la fracción libre media de risperidona en
plasma aumento en alrededor del 35% debido a la disminución de la concentración de
tanto albúmina como de la glicoproteína ácida
α
-1. Se deben reducir las dosis de
RISPERDAL® en pacientes con enfermedad hepática
Pacientes Geriátricos
En sujetos sanos de edad avanzada, disminuye el clearance renal tanto de risperidona
como de 9-hidroxirisperidona, y las vidas medias de eliminación son prolongadas en
comparación con las de los sujetos sanos jóvenes. Se debe modificar la dosis en forma
acorde en los pacientes geriátricos
Pediatría
La farmacocinética de risperidona y 9-hidroxirisperidona en niños fue similar a la de los
adultos después de hacer las correcciones para la diferencia en el peso corporal.
Efectos de la Raza y del Sexo
No se ha realizado ningún estudio farmacocinético específico para investigar los efectos
de la raza y del sexo, pero un análisis farmacocinético de la población no identificó
diferencias importantes en la disposición de risperidona con relación al sexo (ya sea con
corrección según peso corporal o no) o a la raza.

Posología y Administración
•Esquizofrenia
•Adultos
Dosis Inicial Habitual.
RISPERDAL puede administrarse una o dos veces al día. La dosis inicial es de
generalmente 2 mg/día. Se puede incrementar la dosis en intervalos no menores de 24
horas, en incrementos de 1-2 mg/día, según tolerado, a una dosis recomendada de 4-8
mg/día. En algunos pacientes, puede ser adecuada una fase de titulación más lenta.
Se ha demostrado la eficacia en un rango de 4-16 mg/día. Sin embargo, dosis
superiores a 6 mg/día para la administración de dos veces al día no han demostrado ser
más eficaces que las dosis menores, y fueron asociadas con una mayor cantidad de
síntomas extrapiramidales y otros efectos adversos, y generalmente no se
recomiendan. En un solo estudio que respalda la administración de una vez al día, los
resultados de eficacia fueron generalmente más contundentes para 8 mg que para 4
mg. No se ha evaluado la seguridad de las dosis superiores a 16 mg/día en ensayos
clínicos.
Terapia de Mantenimiento
Aunque se desconoce el tiempo en que debe permanecer un paciente con esquizofrenia
tratado con RISPERDAL®, se demostró la efectividad de RISPERDAL® 2 mg/día a 8
mg/día para demorar una recidiva en un estudio controlado en pacientes que han
permanecido clínicamente estables por al menos 4 semanas y que fueron seguidos por
un período de 1 a 2 años. Se debe reevaluar periódicamente a los pacientes para
determinar la necesidad de tratamiento de mantenimiento con una dosis apropiada.
Dosificación en Poblaciones Especiales
La dosis inicial recomendada es de 0,5 mg dos veces por día en pacientes que ya
tienen edad avanzada o que están debilitados, pacientes con deterioro renal o hepático
severos, y pacientes ya sea predispuestos a la hipotensión o para quienes la
hipotensión podría ser considerada un riesgo. Los aumentos de la dosis en estos
pacientes deben ser en incrementos de no más de 0,5 mg dos veces al día. El aumento
a dosis superiores a 1,5 mg dos veces al día debe generalmente ocurrir en intervalos de
al menos 1 semana. En algunos pacientes, puede ser médicamente apropiada una
titulación más lenta.
Los pacientes de edad avanzada o los pacientes debilitados, y los pacientes con
deterioro renal, pueden tener una menor capacidad de eliminar RISPERDAL® que los
adultos normales. Los pacientes con una función hepática deteriorada pueden tener
aumentos en la fracción libre de risperidona, posiblemente resultando en un efecto
potenciado. Los pacientes con una predisposición a las reacciones hipotensivas o para
quienes dichas reacciones podrían significar un riesgo particular, de la misma manera
necesitan ser titulados con precaución y controlados cuidadosamente. Si se considera
un régimen de administración de una vez por día en el paciente de edad avanzada o
debilitado, se recomienda que el paciente sea titulado en un régimen de dos veces al

día por 2-3 días a la dosis blanco. Después de esto se pueden realizar los cambios
subsiguientes a un régimen de administración de una vez por día.

•Niños y Adolescentes
Se debe iniciar RISPERDAL®, a una dosis de 0,5 mg una vez al día, administrado como
una dosis única diaria ya sea en la mañana o en la noche. Si son indicados ajustes de
dosis, éstos deben ocurrir a intervalos no menores de 24 hs, a incrementos de 0,5 a 1
mg7 día, según se tolere, hasta una dosis recomendada de 3 mg/día..Aunque se ha
demostrado la eficacia en estudios de pacientes adolescentes con esquizofrenia a dosis
entre 1 y 6 mg/día, no se han observado beneficios adicionales a dosis mayores a los
3mg/día, y las dosis mayores fueron asociadas a mayor cantidad de eventos adversos.
No se han estudiado dosis mayores a los 6 mg/día.
Los pacientes que experimenten somnolencia persistente se pueden beneficiar con la
administración de la mitad de la dosis diaria dos veces por día.
No existen datos controlados para respaldar el uso de RISPERDAL®, a plazos mayores
a las 8 semanas en adolescentes con esquizofrenia. El médico que elige utilizar
RISPERDAL®, para períodos prolongados en adolescentes con esquizofrenia deben
reevaluar periódicamente la utilidad a largo plazo de la droga para el paciente individual.
NOTA: Se demostró la eficacia de RISPERDAL® en el tratamiento de esquizofrenia en
adolescentes de 13 a 17años de edad en dos ensayos controlados a doble ciego a corto
plazo (6 y 8 semanas).Todos los pacientes cumplieron con los criterios diagnósticos
DSM-IV para esquizofrenia y experimentaban un episodio agudo al momento del
reclutamiento. En el primer ensayo (estudio N° 1) los pacientes fueron randomizados a
uno de tres grupos de tratamiento: RISPERDAL® 1-3 mg/día (n=55, dosis modal media
= 2,6 mg) RISPERDAL® 4 – 6 mg/día (n= 51, dosis modal media = 5,3 mg ), o placebo
(n= 54). En el segundo ensayo (estudio N° 2) los pacientes fueron randomizados al
tratamiento con RISPERDAL® 0,15-0,6 mg/día (n=132, dosis modal media 0,5 mg) o
con RISPERDAL® 1,5 – 6 mg/día (n=125, dosis modal media=4mg).
En todos los casos, la medicación del estudio se inicio a 0,5 mg/día (con la excepción
del grupo tratado con 0,15 – 0,6 mg/día en el estudio N° 2, donde la dosis inicial fue de
0,05 mg/día) y se tituló hasta rango de dosis blanco aproximadamente el Día 7.
Posteriormente, se aumentó la dosis hasta la dosis máxima tolerada dentro del rango de
dosis blanco el Día 14. La variable de eficacia primaria en todos los estudios fue el
cambio medio desde la admisión en la puntuación total PANSS
Los resultados de los estudios demostraron eficacia de RISPERDAL® en todos los
grupos de dosis desde 1- 6 mg/día en comparación con el placebo, según se mide por
la reducción significativa de la puntuación total PANSS. La eficacia sobre el parámetro
primario en el grupo tratado con 1-3 mg/día fue comparable al grupo tratado con 4 -6
mg/día en el estudio N°1 y similar a la eficacia demostrada en el grupo tratado con 1,5 6 mg/ día fue estadísticamente significativamente mayor que en el grupo tratado con
0,15 – 0,6 mg/día. Dosis mayores a 3 mg/día no revelaron una tendencia hacia una
mayor eficacia
Reinicio del Tratamiento en Pacientes que Discontinuaron Previamente

Aunque no existen datos que se orienten específicamente al reinicio del tratamiento, se
recomienda que después de un intervalo sin ser tratado con RISPERDAL®, se debe
seguir el régimen de titulación inicial.

Cambio Desde Otros Antipsicóticos
No existen datos recolectados sistemáticamente para dirigirse en forma específica al
cambio de pacientes esquizofrénicos desde otros antipsicóticos hasta RISPERDAL®, o
el tratamiento de pacientes con antipsicóticos concomitantes. Aunque pueda ser
aceptable la discontinuación inmediata del tratamiento antipsicótico previo para algunos
pacientes ezquizofrénicos, para otros puede ser más adecuada la discontinuación
gradual. El período de administración de antipsicóticos superpuestos debe ser
minimizado. Cuando se cambia a pacientes esquizofrénicos desde tratamientos con
antipsicóticos depot, iniciar la terapia con RISPERDAL® en lugar de la siguiente
inyección programada. La necesidad para continuar con la medicación EPS existente
debe ser reevaluada periódicamente.
•Manía Bipolar
Dosis Habitual
•Adultos
Se debe administrar RISPERDAL®
en un cronograma de una dosis diaria,
comenzando con 2 o 3 mg. Los ajustes de la dosificación, si se indicaran, deben ocurrir
en intervalos no menores a las 24 horas y en incrementos de dosis de 1 mg por día,
según se estudió en ensayos a corto plazo con control de placebo. En estos ensayos,
se demostró la eficacia anti-maníaca a corto plazo (3 semanas) en dosis flexibles sobre
un rango de 1 a 6 mg por día. No se han estudiado dosis superiores a los 6 mg por día.
•Niños y adolescentes
Se recomienda una dosis inicial de 0,5 mg una vez al día, administrada como una dosis
diaria única ya sea en la mañana o en la noche. Si se indicara, esta dosificación se
puede ajustar en intervalos no menores a las 24 horas en incrementos 0.5 o 1 mg/día,
según sea tolerado, hasta una dosis recomendada de 2,5 mg/día. Aunque se haya
demostrado eficacia en estudios de pacientes pediátricos con manía bipolar a dosis
entre 0,5 y 6 mg/día no se han observado beneficios adicionales a dosis superiores a
2,5 mg/día, y las dosis mayores fueron asociadas con una mayor cantidad de eventos
adversos.
No se han estudiado dosis superiores a 6 mg/día
Los pacientes que experimenten somnolencia persistente se pueden beneficiar de la
administración de la mitad de la dosis diaria dos veces al día

NOTA: Se demostró la eficacia de RISPERDAL® en el tratamiento de manía en niños o
adolescentes con trastorno Bipolar I en un ensayo multicéntrico, randomizado, a doble
ciego, con control de placebo, de tres semanas que incluyó a pacientes con un rango de
edades de 10 a 17 años que estaban experimentando un episodio maníaco o mixto de
trastorno bipolar I. Los pacientes fueron randomizados a uno de tres grupos de

tratamiento: RISPERDAL® 0,5 – 2,5 mg/día (n= 50, dosis media modal = 1,9 mg)
RISPERDAL® 3 – 6 mg/día (n=61 dosis media modal= 4,7mg), o placebo (n= 58). En
todos los casos, se inició el medicamento de estudio a 0,5 mg/día y se tituló al rango de
dosis blanco al Día 7, con posteriores aumentos en la dosis hasta llegar a la dosis
máxima tolerada dentro del rango de dosis al Día 10. El instrumento de clasificación
primario utilizado para evaluar la eficacia en este estudio fue el cambio medio desde la
admisión en la puntuación total YMRS.
Los resultados de este estudio demostraron la eficacia de RISPERDAL® en ambos
grupos de dosis en comparación con el placebo, según las mediciones por una
reducción significativa de la puntuación total YMRS. La eficacia sobre el parámetro
primario en el grupo tratado con una dosis de 0,5- 2,5 mg/día. Las dosis superiores a
2,5 mg7día no revelaron una tendencia hacia una mayor eficacia

Terapia de Mantenimiento
No existe evidencia disponible de estudios controlados para orientar a un médico clínico
en el tratamiento a largo plazo de un paciente que mejora durante el tratamiento de un
episodio maníaco agudo con RISPERDAL®. Si bien generalmente se está de acuerdo
que es deseable el tratamiento farmacológico más allá de una respuesta aguda en la
manía, tanto para el mantenimiento de la respuesta inicial como para la prevención de
nuevos episodios maníacos, no existen datos obtenidos sistemáticamente para
respaldar el uso de RISPERDAL® en dicho tratamiento prolongado (es decir, por más
de 3 semanas). El médico que elige utilizar RISPERDAL® por períodos prolongados
debe reevaluar periódicamente los riesgos y beneficios a largo plazo de la droga para el
paciente individual.

Irritabilidad Asociada con el Trastorno Autista – Pediatría (Niños y Adolescentes)
No se ha establecido la seguridad y la efectividad de RISPERDAL® en pacientes
pediátricos con trastorno autista menores a los 5 años de edad.
La dosis de RISPERDAL® debe ser individualizada de acuerdo a la respuesta y la
tolerabilidad del paciente. La dosis diaria total de RISPERDAL® puede ser administrada
una vez al día, o la mitad de la dosis diaria total puede ser administrada dos veces por
día.
Se debe iniciar la dosificación con 0,25 mg por día para pacientes <20 kg y 0,5 mg por
día para pacientes 20 kg. Después de un mínimo de 4 días desde el inicio del
tratamiento, la dosis puede ser aumentada a la dosis recomendada de 0,5 mg por día
para pacientes <20 kg y de 1 mg por día para pacientes 20 kg. Esta dosis debe ser
mantenida por un mínimo de 14 días. En pacientes que no logren la suficiente respuesta
clínica, se pueden considerar aumentos de dosis a intervalos
≥ 2 semanas en
incrementos de 0,25 mg por día para pacientes < 20 kg o de 0,5 mg por día para
pacientes ≥ 20 kg. Se debe ejercer precaución con las dosis para niños más pequeños
que pesan menos de 15 kg.
En ensayos clínicos, el 90% de los pacientes que mostraron una respuesta (en base a
al menos una mejoría del 25% en ABC-I, recibieron dosis de RISPERDAL® entre 0,5
mg y 2,5 mg por día. La dosis diaria máxima de RISPERDAL® en uno de los ensayos
pivotales, cuando el efecto terapéutico alcanzó una meseta, fue de 1 mg en pacientes <

20 kg, 2,5 mg en pacientes≥ 20 kg y de 3 mg e n pacientes > 45 kg. No existen datos
disponibles de la dosis para niños que pesaron menos que 15 kg.
Una vez que se haya logrado y mantenido la respuesta clínica suficiente, se debe
considerar la disminución gradual de la dosis para lograr el equilibrio óptimo de eficacia
y seguridad. El médico que elige usar RISPERDAL® por períodos prolongados de
tiempo debe reevaluar periódicamente los riesgos y beneficios a largo plazo de la droga
para el paciente individual.
Los pacientes que experimenten somnolencia persistente pueden beneficiarse de una
dosis de una vez por día administrada antes de acostarse o por la administración de la
mitad de la dosis diaria dos veces al día, o de una reducción de la dosis.
Agresión persistente en pacientes con demencia de tipo Alzheimer de moderada a
severa.
Se recomienda una dosis inicial de 0,25 mg dos veces al día. Esta dosis se puede
ajustar individualmente con incrementos de 0,25 mg dos veces al día con una
frecuencia no superior a un día sí y otro no, si es necesario. La dosis óptima para la
mayoría de los pacientes es de 0,5 mg dos veces al día. Algunos pacientes, sin
embargo, pueden beneficiarse de una dosis de hasta 1mg dos veces al día.
RISPERDAL® no debe utilizarse durante más de seis semanas en pacientes con
agresión persistente en la demencia tipo Alzheimer. Durante el tratamiento, los
pacientes deben ser examinados frecuentemente y de forma regular y se debe
reevaluar la necesidad de mantener el tratamiento

Co-Administración de RISPERDAL® con Determinados Medicamentos
Se puede esperar que la co-administración de carbamazepina y de otros inductores
enzimáticos (por ejemplo, fenitoína, rifampicina, fenobarbital) con RISPERDAL® cause
disminuciones en las concentraciones plasmáticas de la suma de risperidona y de 9hidroxirisperidona combinados, que podrían llevar a una disminución de la eficacia del
tratamiento de RISPERDAL®. La dosis de RISPERDAL® necesita ser titulada de
manera acorde para los pacientes que reciben estos inductores enzimáticos, en
especial durante el inicio o la discontinuación de la terapia con estos inductores Se ha
demostrado que fluoxetina y paroxetina aumentan la concentración plasmática de
risperidona en 2.5-2,8 veces y 3-9 veces, respectivamente. Fluoxetina no afectó la
concentración plasmática de 9-hidroxirisperidona. Paroxetina disminuyó la
concentración de 9-hidrosirisperidona en alrededor del 10%. Se debe titular la dosis de
RISPERDAL® de manera acorde cuando se co-administra fluoxetina o paroxetina
Administración de RISPERDAL® Solución Oral (1mg/ml)
RISPERDAL® Solución Oral puede ser administrada directamente de la pipeta
calibrada, o puede ser mezclada con una bebida previo a la administración.

RISPERDAL® Solución Oral es compatible en las siguientes bebidas: agua, café, jugo
de naranja y lecha descremada; NO es compatible con bebidas cola o con té.

CONTRAINDICACIONES:
RISPERDAL® se contraindica en pacientes con conocida hipersensibilidad a la
risperidona o a cualquiera de los excipientes del producto.
Se han observado reacciones de hipersensibilidad, incluso reacciones anafilácticas y
angioedema, en pacientes tratados con risperidona. Por lo tanto, RISPERDAL® está
contra en pacientes con una sensibilidad conocida al producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Debido a la actividad alfa-bloqueante de RISPERDAL®, puede producirse hipotensión
(ortostática), especialmente durante el período inicial de titulación de droga.
RISPERDAL® debería emplearse con precaución en pacientes con enfermedad
cardiovascular conocida (por ejemplo: insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio,
anomalías en la conducción cardíaca, deshidratación, hipovolemia o enfermedad
cerebrovascular) y la dosis debería ser gradualmente titulada como se recomienda en
Posología y Administración. Si se produjera hipotensión se deberá considerar la
posibilidad de reducir la dosis.
Las drogas antagonistas dopaminérgicas se han asociado a inducción de disquinesia
tardía caracterizada por movimientos rítmicos involuntarios, predominantemente de la
lengua y/o de la cara. Se ha reportado que la aparición de síntomas extrapiramidales es
un factor de riesgo para el desarrollo de disquinesia tardía. Dado que RISPERDAL®
posee un potencial menor que los neurolépticos clásicos para inducir síntomas
extrapiramidales, debería tener un riesgo reducido de inducir disquinesia tardía en
comparación con los neurolépticos clásicos. Si aparecieran signos o síntomas de
disquinesia tardía, se debería considerar la posibilidad de discontinuar toda medicación
antipsicótica.
El síndrome de hipertermia maligna, caracterizado por hipertermia, rigidez muscular,
inestabilidad autonómica, alteración de la conciencia y niveles elevados de CPK ha sido
reportado con los neurolépticos clásicos. Signos adicionales pueden incluir
mioglobinuria (rabdomiólisis) e insuficiencia renal aguda. En este caso, todas las drogas
antipsicóticas,
incluyendo
RISPERDAL®,
deberían
discontinuarse.
Para
recomendaciones posológicas especiales como pacientes de edad avanzada, pacientes
con patología renal o hepática y pacientes con demencia, (ver Dosis y administración)
Se debe tener precaución cuando se prescriba RISPERDAL® a pacientes con
enfermedad de Parkinson ya que, teóricamente, puede causar un deterioro de la
enfermedad.
Se sabe que los neurolépticos clásicos disminuyen el umbral convulsivo. Se recomienda
precaución al tratar pacientes con epilepsia.
Pacientes de edad avanzada con demencia

Mortalidad General
Los pacientes de edad avanzada con demencia tratados con drogas antipsicóticas
atípicas tienen mayor mortalidad en comparación con el placebo en un meta-análisis de
17 ensayos controlados de drogas antipsicóticas atípicas, incluyendo RISPERDAL®. En
los ensayos con control de placebo con RISPERDAL® en esta población, la incidencia
de la mortalidad fue del 4,0% para los pacientes tratados con RISPERDAL® en
comparación con el 3,1% para los pacientes tratados con placebo. La edad promedio
(rango) de pacientes que murieron fue de 86 años (rango 67-100).
Uso concomitante con Furosemida
En los ensayos RISPERDAL® con control de placebo en pacientes de edad avanzada
con demencia, se observó una mayor incidencia de mortalidad en pacientes tratados
con furosemida más risperidona (7,3%, edad promedio 89 años, rango 75-97) cuando
se comparó con los pacientes tratados con risperidona sola (3,1%; edad promedio 84
años, rango 70-96) o furosemida sola (4,1%; edad promedio 80 años, rango 67-90). El
aumento en la mortalidad de pacientes tratados con furosemida más risperidona se
observó en dos de los cuatro ensayos clínicos.
No se ha identificado un mecanismo fisiopatológico para explicar este hallazgo, y no se
observó un patrón consistente de causa de muerte. Sin embargo, se debe tener
precaución y se deben considerar los riesgos y beneficios de esta combinación antes de
la decisión de uso. No hubo aumento de la incidencia de mortalidad entre los pacientes
que tomaron otros diuréticos como medicamentos concomitantes con risperidona. Sin
considerar el tratamiento, la deshidratación fue un factor de riesgo general de
mortalidad y, por lo tanto, se debe evitar cuidadosamente en pacientes de edad
avanzada con demencia.
Eventos Adversos Cerebrovasculares (CAE): En los ensayos con control de placebo
realizados en pacientes de edad avanzada con demencia hubo una mayor incidencia de
eventos adversos cerebrovasculares, (accidentes cerebrovasculares y ataques
isquémicos transitorios), incluyendo fatalidades, en pacientes tratados con
RISPERDAL® en comparación con los pacientes que recibieron placebo (edad promedio
85 años; rango 73-97).
La hiperglucemia o exacerbación de la diabetes pre-existente se ha informado en casos
muy poco frecuentes durante el tratamiento con RISPERDAL. El monitoreo clínico
adecuado es aconsejable en pacientes diabéticos y en pacientes con factores de riesgo
para el desarrollo de la diabetes mellitus.

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)
Un complejo de síntomas potencialmente fatal conocido como Síndrome Neuroléptico
Maligno (SNM) ha sido reportado en asociación con el uso de medicamentos
antipsicóticos. Las manifestaciones clínicas del SNM comprenden hiperpirexia, rigidez
muscular, alteración del estado mental y evidencia de inestabilidad autonómica (pulso o
presión arterial irregulares, taquicardia, diaforesis y disrritmia cardiaca). Algunos signos
adicionales pueden incluir la elevación de la creatinina fosfoquinasa, mioglobulinuria
(rabdomiólisis) e insuficiencia renal aguda.

La evaluación diagnóstica de los pacientes con este síndrome es complicada. Al llegar a
un diagnóstico, es importante excluir los casos donde la presentación clínica incluya
tanto a la enfermedad médica seria (por ejemplo, neumonía, infección sistémica, etc.)
como los signos o síntomas extrapiramidales (EPS) tratados incorrectamente o sin
tratamiento. Otras consideraciones importantes en el diagnóstico diferencial incluyen la
toxicidad anticolinérgica central, golpe de calor, fiebre medicamentosa, patología del
Sistema Nervioso Central (SNC) primario.
El manejo del SNM debe incluir: (1) la discontinuación inmediata de los medicamentos
antipsicóticos y otros medicamentos que no son esenciales para la terapia concurrente;
(2) tratamiento sintomático intensivo y monitoreo médico; y (3) tratamiento de cualquier
problema médico serio concomitante para el cual se encuentran disponibles
tratamientos específicos. No hay un acuerdo general acerca de los regímenes de
tratamiento farmacológicos específicos para el SNM no complicado.
Si un paciente requiere un tratamiento de un medicamento antipsicótico luego de la
recuperación del SNM, la reintroducción potencial de la terapia medicinal debe ser
cuidadosamente considerada. Al paciente se lo debe monitorear con cuidado dado que
se ha informado recurrencias del SNM.
Disquinesia Tardía
Un síndrome de movimientos disquinéticos, involuntarios y potencialmente irreversibles
pueden desarrollarse en pacientes que estén bajo tratamiento con medicamentos
antipsicóticos. Aunque la prevalencia del síndrome parece ser mayor en los ancianos,
especialmente las mujeres ancianas, es imposible confiar en adelantarse a decir, al
comienzo del tratamiento con un antipsicótico, cuáles pacientes tienen posibilidades de
desarrollar
el
síndrome.
Se desconoce si los medicamentos antipsicóticos difieren en su potencial para causar
disquinesia tardía.
El riesgo de desarrollar disquinesia tardía y la probabilidad de que se vuelva irreversible
se cree que aumenta con la duración del tratamiento y la dosis acumulativa total de los
medicamentos antipsicóticos administrados al paciente. Sin embargo, el síndrome
puede desarrollarse luego de períodos de tratamiento relativamente breves con dosis
bajas, aunque mucho menos comúnmente.
Se desconoce el tratamiento para casos establecidos de disquinesia tardía, aunque el
síndrome puede aliviarse, parcial o completamente, si el tratamiento antipsicótico se
retira. Sin embargo, el tratamiento antipsicótico mismo puede ocultar (u ocultar
parcialmente) los signos o síntomas del síndrome y de este modo puede enmascarar
posiblemente el proceso subyacente. Se desconoce el efecto que la supresión
sintomática
tiene
en
el
curso
del
síndrome
a
largo
plazo.
Dadas estas consideraciones, RISPERDAL® debe prescribirse en una manera que sea
la forma más posible de minimizar la aparición de disquinesia tardía. El tratamiento
antipsicótico crónico debe generalmente estar reservado para los pacientes que sufren
de una enfermedad crónica que (1) es conocida por responder a medicamentos
antipsicóticos, y (2) para quienes, los tratamientos alternativos igualmente efectivos
pero potencialmente menos dañinos no se encuentran disponibles o no son adecuados.
En pacientes que no requieran tratamiento crónico, se debe buscar la dosis más
pequeña y la duración de tratamiento más corta que produzca una respuesta clínica
satisfactoria. La necesidad de tratamiento continuo debe ser re-evaluada
periódicamente.
Si los signos o síntomas de disquinesia tardía aparecen en un paciente tratado con
RISPERDAL®, se deberá considerar la discontinuación del tratamiento. Sin embargo,

algunos pacientes pueden requerir el tratamiento con RISPERDAL® a pesar de la
presencia del síndrome.
Hiperglucemia y Diabetes Mellitus
En pacientes tratados con antipsicóticos atípicos incluyendo RISPERDAL®, se ha
informado hiperglucemia, en algunos casos extrema y asociada con cetoacidosis o
coma hiperosmolar o muerte. La evaluación de la relación entre el uso antipsicótico
atípico y las anormalidades de glucosa es complicada por la posibilidad de un mayor
riesgo de diabetes mellitus en pacientes con esquizofrenia y una mayor incidencia de
diabetes mellitus en la población en general. Dados estos factores de confusión, la
relación entre el uso antipsicótico atípico y los episodios adversos relacionados con la
diabetes no se comprende completamente. Sin embargo, los estudios epidemiológicos
indican un mayor riesgo de reacciones adversas relacionadas con hiperglucemia
emergente del tratamiento en pacientes tratados con antipsicóticos atípicos. Las
estimaciones de riesgo precisas para estas reacciones adversas relacionadas con la
hiperglucemia en pacientes tratados con antipsicóticos atípicos no se encuentran
disponibles. Los pacientes con un diagnóstico de diabetes mellitus establecido que
comienzan con antipsicóticos atípicos deben ser monitoreados regularmente en
búsqueda de un control de glucosa empeorado. Los pacientes con factores de riesgo de
diabetes mellitus (por ejemplo, obesidad, antecedentes familiares con diabetes) que
están comenzando un tratamiento con antipsicóticos atípicos deben realizarse pruebas
de glucosa en sangre en ayunas al comienzo del tratamiento y periódicamente durante
el mismo. Todo paciente tratado con antipsicóticos atípicos debe ser monitoreado en
búsqueda de síntomas de hiperglucemia incluyendo polidipsia, poliuria, polifagia y
debilidad. Los pacientes que desarrollen síntomas de hiperglucemia durante el
tratamiento con antipsicóticos atípicos deben realizarse pruebas de glucosa en sangre
en ayunas. En algunos casos, la hiperglucemia se resolvió cuando el antipsicótico
atípico fue discontinuado; sin embargo, algunos pacientes requirieron una continuidad
del tratamiento para la diabetes a pesar de la discontinuación del medicamento que se
supone causa el problema.
Hiperprolactinemia
Como sucede con otras drogas que antagonizan los receptores de dopamina D2,
RISPERDAL® eleva los niveles de prolactina y la elevación persiste durante la
administración crónica. RISPERDAL® está asociada con niveles más altos de elevación
de prolactina que otros agentes antipsicóticos.
La hiperprolactinemia puede suprimir la GnRH hipotalámica, resultando en una
secreción reducida de la gonadotrofina hipofisaria. Esto, a su vez, puede inhibir la
función reproductiva deteriorando la esteroidogénesis gonadal tanto en pacientes del
sexo femenino como del masculino. Se han informado galactorrea, amenorrea,
ginecomastia e impotencia en pacientes que recibían compuestos que elevan la
prolactina. La hiperprolactinemia de larga duración cuando se asocia con
hipogonadismo puede llevar a una disminución de la densidad ósea en pacientes tanto
del sexo femenino como del masculino.
Los experimentos de cultivo de tejidos indican que aproximadamente un tercio de los
cánceres de mama humanos son prolactina dependientes in vitro, un factor de
importancia potencial si la prescripción de estas drogas se contempla en pacientes con
un cáncer de mama detectado previamente. Se observaron aumentos en las neoplasias
de la glándula pituitaria, de la glándula mamaria y de las células de los islotes

pancreáticos (adenocarcinomas mamarios, adenomas pituitarios y pancreáticos) en los
estudios carcinogenéticos de risperidona conducidos en ratones y ratas. Ni los estudios
clínicos ni los estudios epidemiológicos conducidos a la fecha mostraron una asociación
entre la administración crónica de esta clase de drogas y la tumorigénesis en humanos;
la evidencia disponible es considerada demasiado limitada para ser conclusiva por el
momento.
Hipertensión Ortostática
RISPERDAL® (risperidona) puede provocar hipotensión ortostática asociada con
mareos, taquicardia y, en algunos pacientes, síncope, especialmente durante el inicio
del período de la titulación de la dosis, probablemente reflejando propiedades
antagonistas alfa-adrenérgicas. Se ha informado síncope en el 0,2% (6/2607 pacientes)
de los pacientes tratados con RISPERDAL® en estudios Fase 2 y 3 en adultos con
esquizofrenia. El riesgo de hipotensión ortostática y síncope puede ser minimizado
limitando la dosis inicial a 2 mg total (o una vez por día o 1 mg dos veces por día) en
adultos normales y 0,5 mg dos veces por día en los ancianos y en los pacientes con
deterioro renal o hepático [ver Dosis y Administración]. Se debe considerar el control de
los signos vitales ortostáticos en pacientes para los cuales esto es de preocupación. Se
debe considerar una reducción de la dosis si ocurre hipotensión. RISPERDAL® debe ser
usado con especial precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida
(historia de infarto de miocardio o isquemia, insuficiencia cardíaca o anormalidades de
la conducción), enfermedad cerebrovascular, y condiciones para las cuales se podría
predisponer a los pacientes a la hipotensión, por ejemplo, deshidratación e hipovolemia.
Se ha observado hipotensión clínicamente significativa con el uso concomitante de
RISPERDAL® y medicamentos antihipertensivos.
Potencial para Deterioro Cognitivo y Motor
La somnolencia fue un evento adverso reportado frecuentemente asociado con el
tratamiento con RISPERDAL®, en especial cuando se confirmaba por el interrogatorio
directo de los pacientes. Este evento adverso está relacionado con la dosis, y en un
estudio que utiliza una lista de control para detectar eventos adversos, el 41% de los
pacientes tratados con dosis altas (RISPERDAL® 16 mg/día) informaron somnolencia en
comparación con el 16% de los pacientes tratados con placebo. El interrogatorio directo
es más sensible para la detección de eventos adversos que el informe espontáneo, por
el cual el 8% de los pacientes tratados con RISPERDAL® 16 mg/día y el 1% de los
pacientes tratados con placebo informaron somnolencia como un evento adverso.
Debido a que RISPERDAL® tiene el potencial de deteriorar el juicio, el pensamiento, o
las habilidades motoras, se debe prevenir a los pacientes acerca de operar maquinarias
peligrosas, incluso automóviles, hasta que estén razonablemente seguros que la terapia
con RISPERDAL® no los afecte adversamente.
Convulsiones
Durante los análisis previos a la comercialización, las convulsiones ocurrieron en el
0,3% (9/2607 pacientes) de los pacientes tratados con RISPERDAL®, dos en asociación
con hiponatremia. RISPERDAL® debe ser usado con cuidado en pacientes con
antecedentes de convulsiones.

Disfagia:
La dismotilidad y aspiración esofágica se han asociado con el uso de drogas
antipsicóticas. La neumonía por aspiración es una causa común de morbilidad y
mortalidad en los pacientes con tipo Alzheimer avanzada. RISPERDAL® y otras drogas
antipsicóticas deben usarse con cuidado en los pacientes con riesgo de neumonía por
aspiración.
Priapismo:
Se han informado casos raros de priapismo. Si bien la relación de estos eventos con el
uso de RISPERDAL® no se ha establecido todavía, se ha informado que otras drogas
con efectos bloqueantes alfa – adrenérgicos provocan priapismo, y es posible que
RISPERDAL® pueda compartir esta capacidad. El priapismo severo puede requerir una
intervención quirúrgica.
Regulación de la temperatura corporal:
La interrupción de la regulación de la temperatura corporal ha sido atribuida a agentes
antipsicóticos. Se ha reportado tanto hipertermia como hipotermia con el uso de
RISPERDAL® oral. Se debe tener por lo tanto precaución al indicar RISPERDAL® a
pacientes que van a estar expuestos a temperaturas extremas.
Efectos antieméticos:
La risperidona demostró poseer efecto antiemético en animales. Este efecto puede
presentarse también en humanos, y puede encubrir signos y síntomas de sobredosis
con ciertas drogas o de afecciones tales como obstrucción intestinal,
Suicidio:
La posibilidad de intento de suicidio es inherente en pacientes con esquizofrenia y
manía bipolar, incluso pacientes niños y adolescentes, y una cuidadosa supervisión de
los pacientes de alto riesgo debe acompañar la terapia con la droga. Las prescripciones
para RISPERDAL® deben ser escritas para la menor cantidad posible de comprimidos,
consistente con el buen tratamiento del paciente, con el fin de reducir el riesgo de
sobredosis.
Uso en Pacientes con enfermedades concomitantes:
La experiencia clínica con RISPERDAL® en pacientes con ciertas enfermedades
sistemáticas concomitantes es limitada. Se informó que los pacientes con enfermedad
de Parkinson o con Cuerpos de Lewy que reciben antipsicóticos, incluyendo
RISPERDAL®, tienen una mayor sensibilidad a los medicamentos antipsicóticos. Se ha
informado que las manifestaciones de esta sensibilidad aumentada incluyen confusión,
embotamiento, inestabilidad postural con frecuentes caídas, síntomas extrapiramidales,
y características clínicas consistentes con el síndrome neuroléptico maligno.
Se debe tener precaución al indicar RISPERDAL® a pacientes que padecen
enfermedades que pueden alterar el metabolismo o las respuestas hemodinámicas.

RISPERDAL® no ha sido evaluado ni empleado durante un período considerable de
tiempo en pacientes con historia reciente de infarto de miocardio o enfermedad cardíaca
inestable. Los pacientes con diagnóstico de estas afecciones fueron excluidos en los
ensayos clínicos durante la evaluación pre-marketing del producto.
El aumento de concentraciones plasmáticas de risperidona y 9-hidroxirisperidona ocurre
en pacientes con deterioro renal severo (clearance de creatinina < 30 mL/min/1,73 m2),
y se observa un aumento en la fracción libre de risperidona en pacientes con deterioro
hepático severo. Se debe utilizar una dosis inicial más baja en dichos pacientes
Monitoreo: Análisis de Laboratorio
No se recomiendan análisis de laboratorio específicos.

Uso durante el embarazo y la lactancia:
La seguridad de RISPERDAL® para uso en humanos durante el embarazo no ha sido
establecida. A pesar que en animales de laboratorio, risperidona no ha demostrado
toxicidad reproductiva directa, se han observado algunos efectos indirectos mediados
por la prolactina y el SNC. En ningún estudio se observó un efecto teratogénico directo.
Por lo tanto RISPERDAL® debería ser utilizado en el embarazo sólo cuando los
beneficios superan a los potenciales riesgos.
En estudios en animales, risperidona y su metabolito 9 – hidroxi-risperidona fueron
excretados por la leche materna. Por lo tanto mujeres recibiendo RISPERDAL® no
deberían amamantar
Risperdal no debería utilizarse durante el embarazo y la lactancia. Si el médico
considera necesario su uso, se suspenderá la lactancia.

Efectos sobre la capacidad de conducir y/u operar maquinarias:
RISPERDAL® puede interferir con actividades que requieran alerta mental. Por lo tanto,
se debería aconsejar a los pacientes que no conduzcan automóviles u operen
maquinarias hasta conocer su susceptibilidad individual.
INTERACCIONES
INTERACCIÓN:
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El riesgo de emplear RISPERDAL® en combinación con otras drogas no ha sido
sistemáticamente evaluado. Debido a los efectos primarios de RISPERDAL® sobre el
SNC, debería usarse con precaución en combinación con otras drogas que actúen a
nivel central
RISPERDAL® puede antagonizar el efecto de levodopa y de otros agonistas
dopaminérgicos.
Se ha demostrado que la carbamacepina disminuye los niveles plasmáticos de la
porción antipsicótica activa de RISPERDAL® .Se pueden observar efectos similares con
otras drogas inductoras de las enzimas hepáticas. Al discontinuar la carbamacepina u

otras drogas que estimulan enzimas hepáticas, se debería re-evaluar la posología de
RISPERDAL® y, en caso de ser necesario, disminuírla.
Fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos y algunos B-bloqueantes pueden aumentar las
concentraciones plasmáticas de risperidona pero no aquellas de la fracción
antipsicótica.

Topiramato redujo modestamente la biodisponibilidad de la risperidona, pero no aquella
de la fracción antipsicótica activa. Por lo tanto, esta interacción es improbable que sea
de significancia clínica
Los alimentos no afectan la absorción de RISPERDAL®
Drogas de Acción Central y Alcohol
Dados los efectos primarios de la risperidona sobre el SNC, se utilizará con precaución
cuando se combine RISPERDAL® con otros fármacos de acción central o alcohol.

Drogas con Efectos Hipotensores
Debido a su potencial de inducir hipotensión, RISPERDAL® puede aumentar los efectos
hipotensivos de otros agentes terapéuticos con este potencial.
Levodopa y Agonistas de la Dopamina
RISPERDAL® puede antagonizar el efecto de la levodopa y otros agonistas de la
dopamina.
Amitriptilina
La amitriptilina no afectó la farmacocinética de la risperidona ni la de risperidona y 9hidroxirisperidona combinadas.
Cimetidina y Ranitidina
La cimetidina y la ranitidina aumentaron la biodisponibilidad de la risperidona en un 64%
y 26%, respectivamente. Sin embargo, la cimetidina no afectó el AUC de risperidona y
9-hidroxirisperidona combinadas, mientras que la ranitidina aumentó el AUC de
risperidona y 9-hidroxirisperidona combinadas en un 20%.
Clozapina
La administración crónica de clozapina con risperidona puede disminuir el clearance de
risperidona.
Litio
Las dosis orales repetidas de RISPERDAL® (3 mg dos veces al día) no afectaron la
exposición (AUC) o las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de litio (n=13)
Valproato
Las dosis orales repetidas de RISPERDAL® (4 mg una vez por día) no afectaron las
concentraciones plasmáticas promedio o pre-dosis y exposición (AUC) de valproato
(1000 mg/día en tres dosis divididas) en comparación con placebo (n=21). Sin embargo,
hubo un aumento del 20% en la concentración plasmática máxima de valproato (Cmax)
después de la administración concomitante de RISPERDAL®.

Digoxina
RISPERDAL® (0,25 mg dos veces por día) no mostró un efecto clínicamente relevante
en la farmacocinética de digoxina.
Drogas que Inhiben el CYP 2D6 y Otras Isoenzimas CYP
La risperidona es metabolizada a 9-hidroxirisperidona por CYP 2D6, una enzima que es
polimórfica en la población y que puede ser inhibida por una variedad de psicotrópicos y
otras drogas. Las interacciones medicamentosas, que reducen el metabolismo de
risperidona a 9-hidroxirisperidona, podrían aumentar las concentraciones plasmáticas
de risperidona y disminuir las concentraciones de la 9-hidroxirisperidona. Análisis de
estudios de clínicos realizados en un número modesto de metabolizadores pobres (n ≅
70) no sugieren que los metabolizadores pobres y extensivos tuvieran diferentes
porcentajes de efectos adversos. No se han realizado comparaciones de eficacia en los
dos grupos.
Los estudios in vitro mostraron que las drogas metabolizadas por las isoenzimas CYP,
incluyendo 1A1, 1A2, 2C9, 2C19, y 3A4, son sólo inhibidores débiles del metabolismo
de risperidona.
Fluoxetina y Paroxetina
La fluoxetina (20 mg una vez por día) y la paroxetina (3 mg una vez por día) han
demostrado aumentar la concentración plasmática de risperidona de 2,5 a 2,8 veces y
de 3 a 9 veces, respectivamente. La fluoxetina no afectó la concentración plasmática de
la 9-hidroxirisperidona. La paroxetina disminuyó la concentración de 9-hidroxirisperidona
en aproximadamente un 10%. Cuando se inicia o se discontinúa ya sea fluoxetina o
paroxetina concomitante, el médico debe re-evaluar la dosis de RISPERDAL®. Los
efectos de discontinuación de la terapia concomitante de fluoxetina o paroxetina en la
farmacocinética de risperidona y 9-hidroxirisperidona no han sido estudiados.
Eritromicina
No se observaron interacciones significativas entre RISPERDAL® y eritromicina.
Carbamazepina y Otros Inductores Enzimáticos.
La co-adminsitración de carbamazepina disminuyó las concentraciones plasmáticas del
estado de equilibrio de risperidona y 9-hidroxirisperidona en aproximadamente el 50%.
Las concentraciones plasmáticas de carbamazepina no se vieron afectadas. Puede ser
necesario titular la dosis de RISPERDAL® en forma acorde para pacientes que reciben
carbamazepina, en especial durante el inicio o la discontinuación de la terapia con
carbamazepina. La co-administración de cualquier otro inductor enzimático conocido
(por ejemplo, fenitoína, rifampicina y fenobarbital) con RISPERDAL® pueden causar
disminuciones similares en las concentraciones plasmáticas combinadas de risperidona
y 9-hidroxirisperidona, que a su vez pueden llevar a una disminución de la eficacia del
tratamiento con RISPERDAL®.
Drogas Metabolizadas por el CYP 2D6
Los estudios in vitro indican que la risperidona es un inhibidor relativamente débil de
CYP 2D6. Por lo tanto, no se espera que RISPERDAL® inhiba sustancialmente la
depuración de drogas que son metabolizadas por la vía enzimática. En los estudios de
interacción medicamentosa, RISPERDAL® no afectó significativamente la
farmacocinética de donepezil y galantamina, que son metabolizadas por CYP 2D6.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas más frecuentes que fueron asociadas con la discontinuación
de los ensayos clínicos (causando la discontinuación en <1% de los adultos y/o >2% de
los pacientes pediátricos) fueron somnolencia, náuseas, dolor abdominal, mareos,
vómitos, agitación y acatisia
Los datos descriptos en esta sección derivan de una base de datos de ensayos clínicos
que consiste en 9.712 pacientes adultos y pediátricos expuestos a una o más dosis de
RISPERDAL® para el tratamiento de la esquizofrenia, manía bipolar, trastorno autista y
otros trastornos psiquiátricos en pediatría y en pacientes geriátricos con demencia. de
estos 9.712 pacientes, 2.626 fueron pacientes que recibieron RISPERDAL® mientras
participaban en ensayos a doble ciego, con control de placebo. Las condiciones y la
duración del tratamiento con RISPERDAL® variaban en gran proporción e incluían (en
categorías superpuestas) estudios a doble ciego, con dosis fija y flexible, con control de
placebo y de activo, y fases abiertas de estudios, pacientes internados y ambulatorios y
exposiciones a corto plazo (hasta 12 semanas) y largo plazo (hasta 3 años). Se evaluó
la seguridad recolectando los eventos adversos y realizando exámenes físicos, signos
vitales, pesos corporales, análisis de laboratorio, y ECGs

Los eventos adversos durante la exposición al tratamiento de estudio fueron obtenidos
por interrogatorio general y registrados por los investigadores clínicos usando una
terminología propia. A lo largo de esta sección, se informan las reacciones adversas.
Las reacciones adversas son eventos adversos que fueron considerados como
razonablemente asociados con el uso de RISPERDAL® (reacciones adversas a la
droga) en base a la evaluación exhaustiva de la información disponible sobre eventos
adversos. No se puede establecer con frecuencia en forma confiable una asociación

causal para RISPERDAL® en casos individuales. Además, debido a que los ensayos
clínicos se conducen bajo condiciones que varían ampliamente, los porcentajes de
reacciones adversas observados en los ensayos clínicos de una droga no se pueden
comparar directamente con los porcentajes en los ensayos clínicos de otra droga y
pueden no reflejar los porcentajes observados en la práctica clínica.
La mayoría de todas las reacciones adversas fueron de severidad leve a moderada.
Reacciones Adversas Observadas Frecuentemente en Ensayos Clínicos A Doble
Ciego con Control de Placebo – Esquizofrenia
Pacientes Adultos con Esquizofrenia
La Tabla 1 enumera las reacciones adversas informadas en 1% o más de los pacientes
adultos tratados con RISPERDAL® con esquizofrenia en tres ensayos de 4 a 8
semanas, a doble ciego, con control de placebo.
Tabla 1. Reacciones Adversas a la Droga Informadas por ≥ 1% de los Pacientes Adultos
con Esquizofrenia Tratados con RISPERDAL® en Estudios a Doble Ciego con Control
de Placebo
Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

2-8 mg por

<8-16 mg

Placebo

Reacción Adversa

día

por día

(N=225)

(N=366)

(N=198)

Dolor de espalda

3

2

<1

Fatiga

3

1

0

Cuerpo como Unidad – trastornos
generales

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

2-8 mg por

<8-16 mg

Placebo

Reacción Adversa

día

por día

(N=225)

(N=366)

(N=198)

Dolor de pecho

3

1

2

Fiebre

2

1

1

Astenia

1

1

<1

Síncope

<1

1

<1

Edema

<1

1

0

Hipotensión postural

2

<1

0

Hipotensión

<1

1

0

Parkinsonismo*

12

17

6

Mareos

10

4

2

Distonía*

5

5

2

Acatisia*

5

5

2

Disquinesia

1

1

<1

10

7

6

Trastornos

Cardiovasculares,

Generales

Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periferico

Trastornos

del

Sistema

Gastrointestinal
Dispepsia

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

2-8 mg por

<8-16 mg

Placebo

Reacción Adversa

día

por día

(N=225)

(N=366)

(N=198)

Náuseas

9

4

4

Constipación

8

9

7

Dolor abdominal

4

3

0

Boca Seca

4

<1

<1

Aumento de la salivación

3

1

<1

Diarrea

2

<1

1

1

1

0

Taquicardia

2

5

0

Arritmia

0

1

0

Aumento de peso

1

<1

0

Aumento de la creatina fosfoquinasa

<1

2

<1

Trastornos

de

la

audición

y

vestibulares
Dolor de oído
Trastornos de la frecuencia y el ritmo
cardíacos

Trastornos

metabólicos

y

nutricionales

Trastornos

del

musculoesquelético

sistema

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

2-8 mg por

<8-16 mg

Placebo

Reacción Adversa

día

por día

(N=225)

(N=366)

(N=198)

Artralgia

2

3

<1

Mialgia

1

0

0

<1

2

0

Ansiedad

16

12

11

Somnolencia

14

5

4

Anorexia

2

0

<1

<1

1

0

<1

1

0

Rinitis

7

11

6

Tos

3

3

3

Infección del tracto respiratorio superior

2

3

<1

Disnea

2

2

0

Trastornos de las plaquetas, sangrado
y coagulación
Epistaxis
Trastornos psiquiatricos

Trastornos de los eritrocitos
Anemia
Trastornos reproductivos masculinos
Disfunción eyaculatoria
Trastornos del sistema respiratorio

Trastornos de la piel y las faneras

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

2-8 mg por

<8-16 mg

Placebo

Reacción Adversa

día

por día

(N=225)

(N=366)

(N=198)

Rash

2

4

2

Seborrea

<1

2

0

<1

3

0

3

1

<1

Trastornos del Sistema Urinario
Infección del tracto urinario
Trastornos de la visión
Visión anormal

*El Parkinsonismo incluye trastornos extrapiramidales, hipoquinesia, y bradicardia. La
Distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares
involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua y tortícolis. Acatisia incluye
hiperquinesia y acatisia.
Pacientes Pediátricos con Esquizofrenia
La tabla 2 enumera las reacciones adversas informadas en 5% o más de pacientes
pediátricos con esquizofrenia tratados con RISPERDAL® en un ensayo de 6 semanas a
doble ciego con control de placebo.
Tabla 2. Reacciones Adversas en≥5% de Pacientes Pediátricos con Esquizofrenia
Tratados con RISPERDAL® en un Ensayo a Doble Ciego
Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®

Sistema Corporal

1-3 mg por

4-6 mg por

Placebo

Reacción Adversa

día

día

(N=54)

(N=55)

(N=51)

Parkinsonismo*

13

16

6

Temblores

11

10

6

Distonía*

9

18

7

Mareos

7

14

2

Acatisia*

7

10

6

0

10

2

Somnolencia

24

12

4

Ansiedad

7

6

0

Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periférico

Trastornos

del

sistema

gastrointestinal
Aumento de la salivación
Trastornos psiquiátricos

*El Parkinsonismo incluye trastornos extrapiramidales, hipoquinesia, y bradicardia. La
Distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares
involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua y tortícolis. Acatisia incluye
hiperquinesia y acatisia.
Reacciones Adversas Observadas Frecuentemente en Ensayos Clínicos A Doble
Ciego con Control de Placebo – Manía Bipolar
Pacientes Adultos con Manía Bipolar
Tabla 3. Reacciones Adversas a la Droga Informadas por ≥ 1% de los Pacientes Adultos
con Manía Bipolar Tratados con RISPERDAL® en Ensayos de Monoterapia a Doble
Ciego con Control de Placebo

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL®

Placebo

Reacción Adversa

1-6 mg por día

(N=124)

(N=448)
Cuerpo como una unidad – trastornos
generales
Fatiga

2

<1

Fiebre

1

<1

Astenia

1

<1

Edema

1

<1

Parkinsonismo*

20

6

Distonía*

11

3

Acatisia*

9

3

Temblores

6

4

Mareos

5

5

Náuseas

5

2

Dispepsia

4

2

Aumento de la salivación

3

<1

Diarrea

3

2

Boca seca

1

1

Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periférico

Trastornos

del

sistema

gastrointestinal

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL®

Placebo

Reacción Adversa

1-6 mg por día

(N=124)

(N=448)
Trastornos de la frecuencia y el ritmo
cardíaco
Taquicardia

1

<1

1

<1

2

2

Somnolencia

12

4

Ansiedad

2

2

1

0

2

2

1

0

2

<1

Trastornos del sistema hepático y
biliar
Aumento de la SGOT
Trastornos musculoesqueléticos
Mialgia
Trastornos psiquiátricos

Trastornos reproductivos, femeninos
Lactancia no puerperal
Trastornos respiratorios
Rinitis
Trastornos de la piel y las faneras
Acné
Trastornos de la visión
Visión anormal

*El Parkinsonismo incluye trastornos extrapiramidales, hipoquinesia, y bradicardia. La
Distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares

involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua y tortícolis. Acatisia incluye
hiperquinesia y acatisia.
La Tabla 4 enumera las reacciones adversas informadas en 2% o más de pacientes
adultos con manía bipolar tratados con RISPERDAL® en 2 ensayos de terapia
adyuvante de 3 semanas, a doble ciego, con control de placebo.
Tabla 4. Reacciones Adversas a la Droga Informadas por ≥ 2% de los Pacientes Adultos
con Manía Bipolar Tratados con RISPERDAL® en Ensayos de Terapia Adyuvante a
Doble Ciego con Control de Placebo
Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL® +

Placebo +

Reacción Adversa

Estabilizador del

Estabilizador del

Ánimo

Ánimo

(N=127)

(N=126)

Dolor de pecho

2

2

Fatiga

2

2

Parkinsonismo*

9

4

Mareos

8

2

Distonía*

6

3

Acatisia*

6

0

Temblor

5

2

Cuerpo como una unidad – trastornos
generales

Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periférico

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL® +

Placebo +

Reacción Adversa

Estabilizador del

Estabilizador del

Ánimo

Ánimo

(N=127)

(N=126)

Náuseas

6

5

Diarrea

6

4

Aumento de la salivación

4

0

Dolor abdominal

2

0

2

0

2

2

Somnolencia

12

5

Ansiedad

4

2

Faringitis

5

2

Tos

3

1

Trastornos

del

sistema

gastrointestinal

Trastornos de la frecuencia y el ritmo
cardíaco
Palpitaciones
Trastornos

metabólicos

y

de

la

nutrición
Aumento de peso
Trastornos psiquiátricos

Trastornos respiratorios

Trastornos de la piel y las faneras

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL® +

Placebo +

Reacción Adversa

Estabilizador del

Estabilizador del

Ánimo

Ánimo

(N=127)

(N=126)

2

2

Incontinencia urinaria

2

1

Infección del tracto urinario

2

1

Rash
Trastornos del sistema urinario

*El Parkinsonismo incluye trastornos extrapiramidales, hipoquinesia, y bradicardia. La
Distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares
involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua y tortícolis. Acatisia incluye
hiperquinesia y acatisia.
Pacientes Pediátricos con Manía Bipolar
La Tabla 5 enumera las reacciones adversas informadas en 5% o más de pacientes
pediátricos con manía bipolar tratados con RISPERDAL® en un estudio de 3 semanas a
doble ciego con control de placebo.
Tabla 5. Reacciones Adversas en≥5% de Pacientes Pediátricos con Manía Bipolar
Tratados con RISPERDAL® en Ensayos a Doble Ciego con Control de Placebo
Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®

Sistema Corporal

0,5-2,5 mg

3-6 mg por

Placebo

Reacción Adversa

por día

día

(N=58)

(N=50)

(N=61)

18

30

3

Mareos

12

17

6

Distonía*

10

4

2

Parkinsonismo*

5

5

2

Acatisia*

5

5

2

Dolor abdominal

18

15

5

Dispepsia

16

5

3

Náuseas

16

13

7

Vómitos

12

10

7

Diarrea

8

7

2

0

5

2

Somnolencia

42

56

19

Aumento del apetito

4

7

2

Cuerpo como Unidad – trastornos
Generales
Fatiga
Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periferico

Trastornos

del

Sistema

Gastrointestinal

Trastornos de la frecuencia y el ritmo
cardíacos
Taquicardia
Trastornos psiquiatricos

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
RISPERDAL®
Sistema Corporal

0,5-2,5 mg

3-6 mg por

Placebo

Reacción Adversa

por día

día

(N=58)

(N=50)

(N=61)

0

8

3

2

5

0

Rinitis

14

13

10

Disnea

2

5

0

0

7

2

0

5

0

4

7

0

Ansiedad
Trastornos reproductivos femeninos
Lactancia no puerperal
Trastornos del sistema respiratorio

Trastornos de la piel y las faneras
Rash
Trastornos del Sistema Urinario
Incontinencia urinaria
Trastornos de la visión
Visión anormal

*El Parkinsonismo incluye trastornos extrapiramidales, hipoquinesia, y bradicardia. La
Distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares
involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua y tortícolis. Acatisia incluye
hiperquinesia y acatisia.
6.3 Reacciones Adversas Observadas Frecuentemente en Ensayos Clínicos A
Doble Ciego con Control de Placebo – Trastorno Autista

La Tabla 6 enumera las reacciones adversas informadas en 5% o más pacientes
pediátricos tratados con RISPERDAL® para irritabilidad asociada con el trastorno autista
en dos ensayos de 8 semanas, a doble ciego con control de placebo.
Tabla 6. Reacciones Adversas en
≥5% de Pacientes Pediátricos Tratados con
RISPERDAL® para Irritabilidad Asociada con Trastorno Autista en Ensayos a Doble
Ciego con Control de Placebo
Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL®

Placebo

Reacción Adversa

0,5-4,0 mg por día

(N=80)

(N=76)
Cuerpo como una unidad – trastornos
generales
Fatiga

42

13

Fiebre

20

19

Distonía*

12

6

Temblores

12

1

Mareos

9

3

Parkinsonismo*

8

0

Automatismo

7

1

Disquinesia

7

0

Trastornos

del

sistema

nervioso

central y periférico

Trastornos
gastrointestinal

del

sistema

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL®

Placebo

Reacción Adversa

0,5-4,0 mg por día

(N=80)

(N=76)
Vómitos

25

21

Aumento de la salivación

22

6

Constipación

21

8

Boca Seca

13

6

Náuseas

8

8

7

0

5

0

Somnolencia

67

23

Aumento de apetito

49

19

Ansiedad

16

15

Anorexia

8

8

Confusión

5

0

Rinitis

36

23

Infección del tracto respiratorio superior

34

15

Trastornos de la frecuencia y el ritmo
cardíaco
Taquicardia
Trastornos

metabólicos

y

de

la

nutrición
Aumento de peso
Trastornos psiquiátricos

Trastornos respiratorios

Porcentaje de Pacientes que Informan
un Evento
Sistema Corporal

RISPERDAL®

Placebo

Reacción Adversa

0,5-4,0 mg por día

(N=80)

(N=76)
Tos

24

18

11

8

22

20

Trastornos de la piel y las faneras
Rash
Trastornos del sistema urinario
Incontinencia urinaria

*La distonía incluye distonía, hipertonía, crisis oculogírica, contracciones musculares
involuntarias, tetania, laringismo, parálisis de la lengua, y tortícolis. El Parkinsonismo
incluye trastornos extrapiramidels, hipoquinesia y bradicardia
Otras Reacciones Adversas Observadas Durante la Evaluación Previa a la
Comercialización de RISPERDAL®
Las siguientes reacciones adversas ocurrieron en <1% de los pacientes adultos y en
<5% de los pacientes pediátricos tratados con RISPERDAL® en los conjuntos de datos
de los ensayos clínicos a doble ciego con control de placebo arriba mencionados.
Además, los siguientes también incluyen las reacciones adversas informadas en
pacientes tratados con RISPERDAL® que participaron en otros estudios, incluso
estudios a doble ciego con control de activo y estudios abiertos en estudios de
esquizofrenia y manía bipolar en pacientes pediátricos con trastornos psiquiátricos
distintos a esquizofrenia, manía bipolar o trastorno autista, y estudios en pacientes
geriátricos con demencia.

Cuerpo como una Unidad, Trastornos Generales: edema periférico, dolor, síntomas
similares a la influenza, dolor en las piernas, malestar, alergia, llanto anormal,
reacciones alérgicas, rigores, alergia agravada, reacción anafilactoide, hipotermia.
Trastornos del Sistema Nervioso Central: marcha anormal, trastornos del habla, coma,
ataxia, disfonía, estupor, calambres en las piernas, vértigo, hipoestesia, disquinesia
tardía, síndrome neuroléptico maligno.
Trastornos Endócrinos: hiperprolactinemia, ginecomastia.
Trastornos del Sistema Gastrointestinal: disfagia, flatulencias.
Trastornos de la Frecuencia y el Ritmo Cardíaco: Bloqueo AV, bloqueo de rama
Trastornos Hepáticos y Biliares: aumento de la SGPT, aumento de las enzimas
hepáticas
Trastornos Metabólicos y Nutricionales: sed, hiperglucemia, xeroftalmia, edema
generalizado, agravamiento de la diabetes mellitus, coma diabético
Trastornos Musculoesqueléticos: debilidad muscular, rabdomiólisis
Trastornos de las Plaquetas, del Sangrado y de la Coagulación: púrpura
Trastornos Psiquiátricos: insomnio, agitación, labilidad emocional, apatía, nerviosismo,
deterioro de la concentración, impotencia, disminución de la líbido.
Trastornos Reproductivos Femeninos: amenorrea, trastornos menstruales, leucorrea
Trastornos Reproductivos Masculinos: trastornos de la eyaculación, funcionamiento
sexual anormal, priapismo
Trastornos de los Mecanismos de Resistencia: otitis media, infecciones virales
Trastornos Respiratorios: trastorno respiratorio
Trastornos de la Piel y las Faneras: ulceración de la piel, decoloración de la piel, rash
eritematoso, exfoliación de la piel, rash máculopapular, eritema multiforme
Trastornos Urinarios: frecuencia en la micción
Trastornos Vasculares: trastorno cerebrovascular

Trastornos de la Visión: conjuntivitis
Trastornos de los Leucocitos: leucopenia, granulocitopenia
Discontinuaciones Debido a Eventos Adversos
Esquizofrenia – Adultos
Aproximadamente el 7% (39/564) de los pacientes tratados con RISPERDAL® en
ensayos a doble ciego con control de placebo discontinuaron el tratamiento debido a un
evento adverso, en comparación con el 4% (10/225) que estaban recibiendo placebo.
Las reacciones adversas asociadas con la discontinuación en 2 más pacientes tratados
con RISPERDAL® fueron:
Tabla 7: Reacciones Adversas Asociadas con la Discontinuación en 2 o Más Pacientes
Adultos Tratados con RISPERDAL® en Ensayos de Esquizofrenia
RISPERDAL®
2-8 mg/día

>8-16 mg/día

Placebo

(N=366)

(N=198)

(N=225)

Mareos

1,4 %

1,0 %

0%

Náuseas

1,4 %

0%

0%

Agitación

1,1 %

1,0 %

0%

Parkinsonismo

0,8 %

0%

0%

Somnolencia

0,8 %

0,5 %

0%

Distonía

0,5 %

0%

0%

Dolor abdominal

0,5 %

0%

0%

Hipotensión

0,3 %

0,5 %

0%

0,3 %

0,5 %

0%

0%

1,0 %

0%

Reacción Adversa

postural
Taquicardia
Acatisia

La discontinuación debido a síntomas extrapiramidales (que incluyen Parkinsonismo,
acatisia, distonía y disquinesia tardía) fue del 1% en los pacientes tratados con placebo
y del 3,4 % en los pacientes tratados con control de activo en un ensayo a doble ciego
con control de placebo y de activo.
Esquizofrenia – Pediatría
Aproximadamente el 7% (7/106) de los pacientes tratados con RISPERDAL® como
monoterapia, aproximadamente el 6% (25/448) de los pacientes tratados con
RISPERDAL® discontinuaron

el tratamiento debido a un evento adverso, en

comparación con aproximadamente el 5% (19/424) de los pacientes tratados con
placebo. Las reacciones adversas asociadas con la discontinuación en los pacientes
tratados con RISPERDAL® fueron:
Tabla 8. Reacciones Adversas Asociadas con la Discontinuación en 2 o Más Pacientes
Adultos Tratados con RISPERDAL® en Ensayos Clínicos de Manía Bipolar
RISPERDAL®
1-6 mg/día

Placebo

(N=448)

(N=424)

Parkinsonismo

0,4 %

0%

Somnolencia

0,2 %

0%

Mareos

0,2 %

0%

Distonía

0,2 %

0%

Aumento de la SGOT

0,2 %

0,2 %

Aumento de la SGPT

0,2 %

0,2 %

Reacción Adversa

Manía Bipolar – Pediatría
En un ensayo a doble ciego con control de placebo, el 12% (13/111) de los pacientes
tratados con RISPERDAL® discontinuaron debido a un evento adverso, en comparación
del

7% (4/58) de los pacientes tratados con placebo. Las reacciones adversas

asociadas con la discontinuación en más de un paciente pediátrico tratado con
RISPERDAL® fueron somnolencia (5%), náuseas (3%), dolor abdominal (2%) y vómitos
(2%).
Trastorno Autista – Pediatría
En los dos ensayos de 8 semanas con control de placebo en pacientes pediátricos
tratados para irritabilidad asociada con el trastorno autista (n = 156), un paciente tratado
con RISPERDAL® discontinuó el tratamiento debido a una reacción adversa
(Parkinsonismo) y un paciente tratado con placebo discontinuó debido a un evento
adverso.
Dependencia de la Dosis de las Reacciones Adversas en los Ensayos Clínicos
Síntomas Extrapiramidales
Los datos de dos ensayos a dosis fija en adultos con esquizofrenia proporcionaron
evidencia de la relación de la dosis para síntomas extrapiramidales asociados con el
tratamiento con RISPERDAL®.
Se utilizaron dos métodos para medir los síntomas extrapiramidales (EPS) en un
ensayo de 8 semanas que compara 4 dosis fijas de RISPERDAL® (2, 6, 10, y 16
mg/día), incluyendo (1) una puntuación de Parkinsonismo (cambio medio desde la
admisión) de la Escala de Puntuación de Síntomas Extrapiramidales, y (2) incidencia de
quejas espontáneas de EPS:
Grupos

de Placebo RISPERDAL® RISPERDAL® RISPERDAL® RISPERDAL®

Dosis

2 mg

6 mg

10 mg

16 mg

Parkinsonismo

1,2

0,9

1,8

2,1

2,6

Incidencia de

11 %

15 %

16 %

20 %

31 %

EPS

Se utilizaron métodos similares para medir los síntomas extrapiramidales (EPS) en un
ensayo de 8 semanas que compara 5 dosis fijas de RISPERDAL® (1, 4, 8, 12, y 16
mg/día).
Grupos

de RISPERDAL® RISPERDAL® RISPERDAL® RISPERDAL® RISPERDAL®

Dosis

1 mg

4 mg

8 mg

12 mg

16 mg

Parkinsonismo

0,6

1,7

2,4

2,9

4,1

Incidencia de

7%

11 %

17 %

18 %

20 %

EPS
Otras Reacciones Adversas
Los datos de eventos adversos obtenidos por una lista control para los efectos
colaterales de un amplio estudio que compara 5 dosis fijas de RISPERDAL® (1, 4, 8, 12,
y 16 mg/día) fueron explorados para la relación a la dosis de eventos adversos. Una
Prueba de Cochran-Armitage para la tendencia en estos datos reveló una tendencia
positiva (p<0,05) para las siguientes reacciones adversas: somnolencia, visión anormal,
mareos, palpitaciones, aumento de peso, disfunción eréctil, trastornos de la
eyaculación, funcionamiento sexual anormal, fatiga y decoloración de la piel.
Cambios en el Peso Corporal
Las proporciones de pacientes adultos tratados con RISPERDAL® y con placebo con
esquizofrenia que cumplen con un criterio de aumento de peso del ≥7% del peso
corporal fueron comparados en un pool de ensayos con control de placebo de 6 a 8
semanas, revelando una mayor incidencia estadísticamente significativa de aumento de
peso para los pacientes tratados con RISPERDAL® (18%) en comparación con los
pacientes tratados con placebo (9%). En un pool de estudios de 3 semanas con control
de placebo en pacientes adultos con manía aguda, la incidencia del aumento de peso
de ≥7% en el punto final fue comparable en los grupos tratados con RISPERDAL ®

(2,5%) y con placebo (2,4%), y fue ligeramente mayor en el grupo tratado con control de
activo (3,5%).
También se evaluaron los cambios en el peso corporal en pacientes
Cambios en el ECG
Las comparaciones entre grupos para los ensayos agrupados con control de placebo
con RISPERDAL® oral no revelaron diferencias estadísticamente significativas entre
risperidona y placebo en los cambios medios desde la admisión en los parámetros
ECG, incluyendo los intervalos QT, QTc y PR, y la frecuencia cardíaca. Cuando todas
las dosis orales de RISPERDAL® fueron agrupadas de ensayos controlados
randomizados en varias indicaciones, hubo un aumento medio en la frecuencia cardíaca
de 1 latido por minuto en comparación con ningún cambio para los pacientes tratados
con placebo. En los ensayos de esquizofrenia a corto plazo, las dosis más altas de
risperidona oral (8-16 mg/día) fueron asociadas con un aumento medio más alto en la
frecuencia cardíaca en comparación con placebo (4-6 latidos por minuto).En ensayos
agrupados con control de placebo de manía aguda en adultos, se observaron pequeñas
disminuciones en la frecuencia cardíaca media, similares entre todos los grupos de
tratamiento.
En los dos ensayos con control de placebo en niños y adolescentes con trastorno
autista (de 5 a 16 años de edad), los cambios medios en la frecuencia cardíaca fueron
incrementos de 8,4 bpm en los grupos tratados con RISPERDAL® y de 6,5 bpm en el
grupo tratado con placebo. No se observaron otros cambios notables en el ECG
En un ensayos de manía aguda con control de placebo en niños y adolescentes (de 10
a 17 años de edad) no se observaron cambios significativos en los parámetros del ECG,
salvo que el efecto de RISPERDAL® de aumentar transitoriamente la frecuencia
cardíaca (<6 latidos por minuto).. En dos ensayos controlados de esquizofrenia en
adolescentes (de 13 a 17 años de edad) no se observaron cambios clínicamente

significativos en los parámetros del ECG incluyendo intervalos QT corregidos entre los
grupos de tratamiento o dentro de los grupos de tratamiento a través del tiempo.
Experiencia Posterior a la Comercialización
Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la
aprobación

de

RISPERDAL®;

debido

a

que

estas

reacciones

se

informan

voluntariamente de una población de tamaño incierto, no es posible estimar en forma
confiable su frecuencia: reacción anafiláctica, angioedema, fibrilación atrial, cetoacidosis
diabética en pacientes con un deterioro del metabolismo de la glucosa, obstrucción
intestinal, ictericia, manía, prolongación del intervalo QT, y apnea del sueño.
Otros eventos adversos informados desde la introducción al mercado, que fueron
relacionados

temporariamente

con

RISPERDAL®

pero

no

necesariamente

relacionados en forma causal, incluyen los siguientes: pancreatitis, adenoma pituitario,
embolia pulmonar, pubertad precoz, paro cardiopulmonar y muerte súbita.

ABUSO Y DEPENDENCIA DE LA DROGA
Abuso
RISPERDAL® no ha sido estudiado sitemáticamente en animales o humanos para su
potencial para abuso. Aunque los ensayos clínicos no revelaron tendencias para ningún
comportamiento de búsqueda de droga, estas observaciones no fueron sistemáticas y
no es posible predecir sobre la base de esta experiencia limitada el grado al cual una
droga activa sobre el SNC sea usada de forma incorrecta, desviada, y/o abusada una
vez comercializada. Consecuentemente, se debe evaluar cuidadosamente a los
pacientes por una historia de abuso de droga, y dichos pacientes deben ser observados
cuidadosamente para signos de mal uso o abuso de RISPERDAL® (por ejemplo,
desarrollo de tolerancia, aumentos en la dosis, comportamiento de búsqueda de la
droga).
Dependencia

RISPERDAL® no ha sido estudiado sistemáticamente en animales o humanos para su
potencial para tolerancia o dependencia física.

SOBREDOSIS:
Síntomas: En general, los signos y síntomas reportados han sido aquellos resultantes
de una exageración de los efectos farmacológicos conocidos de la droga. Estos
incluyen somnolencia y sedación, taquicardia e hipotensión, y síntomas
extrapiramidales. Se han reportado sobredosis
de hasta 360 mg.. En sobredosis, se han reportado raros casos de prolongación del QT.
Se ha informado torsade de pointes, en asociación con una sobredosis combinada de
RISPERDAL® y paroxetina
En caso de sobredosis aguda, se deberá considerar la posibilidad de compromiso con
múltiples drogas.
Tratamiento: Se deberá establecer y mantener una vía aérea permeable, y asegurar
una adecuada oxigenación y ventilación. Se deberá considerar el lavado gástrico
(después de la intubación, si el paciente está inconsciente) y la administración de
carbón activado junto con un laxante. El monitoreo cardiovascular debería comenzar
inmediatamente y debería incluir monitoreo electrocardiográfico continuo para detectar
posibles arritmias.
No existe antídoto específico para RISPERDAL®. Por lo tanto, se deberán administrar
apropiadas medidas de sostén. Si se produjera hipotensión y colapso circulatorio, se
deberán tratar con apropiadas medidas como líquidos intravenosos y/o agentes
simpaticomiméticos. En caso de síntomas extrapiramidales severos, se debería
administrar medicación anticolinérgica. Se deberá continuar con estrecha vigilancia
médica y monitoreo hasta que el paciente se recupere.
En caso de sobredosis concurrir al centro asistencial más próximo o comunicarse con el
Centro de Intoxicaciones del HOSPITAL RICARDO GUTIERREZ, teléfono (011) 4962 6666 ó 4962 – 2247 o al HOSPITAL POSADAS, teléfono (011) 4658-7777 ó 4654-6648.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO:
RISPERDAL®l comprimidos se debe almacenar a una temperatura entre 15°C y 30°C
RISPERDAL® solución oral debe conservarse a una temperatura entre 15°C y 30°C.
RISPERDAL® solución oral no debe congelarse. Manténgase fuera del alcance de los
niños.

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Comprimidos:
Los comprimidos de 1,2,3 y 4 mg de Risperdal se presentan en un blister que contiene
10 comprimidos. Los blisteres están envasados en una caja de cartón (2 o 6 blisteres
por caja).

Los comprimidos de 6 mg de Risperdal se presentan en un blister (envase de
calendario) con 7 comprimidos. Los blisteres están envasados en una caja de cartón (4
blisteres por caja)
Solución oral:
Frasco de vidrio de color ámbar de 30 ml y 100 ml, con cierre de plástico a prueba de
niños. La pipeta provista con elenvase de 30ml esta calibrada en miligamos y mililitros
con un volumen mínimo de 0.25 ml y un volumen máximo de 3 ml. Cada 0.5 ml y hasta
3 ml existen marcas de calibración de 0.05 ml en esta pipeta.
La pipeta provista con la botella de 100 ml esta calibrada en miligramos y mililitros con
un volumen mínimo de 0.25 ml y un volumen máximo de 4 ml. Las marcas de
calibración cada 0.5 ml y hasta 4 ml están impresas en esta pipeta.
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ADMINISTRACIÓN
Frasco de 30 ml
Como abrir el frasco y utilizar la pipeta:
Fig. 1: el frasco tiene una tapa a prueba de niños. Para abrirlo proceda de esta manera:
empuje hacia abajo el tapón a rosca de plástico y gírelo al mismo tiempo en sentido
contrario a las agujas del reloj.

Fig. 2: introduzca la pipeta en el frasco. Sujete el aro inferior y tire del superior hasta la
marca que corresponda al número de mililitros o miligramos que desee dispensar.
Fig. 3: sin dejar de sujetar el aro inferior, extraiga toda la pipeta del frasco.
Vacíe su contenido en una bebida no alcohólica, distinta del té, o bebidas cola
Deslice para ello el aro superior hacia abajo.
Cierre el frasco y enjuague la pipeta con un poco de agua.

Para ensamblar la pipeta y el frasco:
Fig. 4:
• Agarre el soporte y desprenda el papel,
• Adhiera el soporte al frasco, con el pico mirando hacia abajo,
• Introduzca la pipeta en el soporte; ahora, la pipeta y el frasco forman una sola
unidad.

Frasco de 100 ml

Fig 1: El frasco contiene una tapa a prueba de niños y debe ser abierta de la siguiente
manera:
♦ Empuje la cápsula de rosca de plástico hacia abajo, girándola en dirección contraria
a las agujas del reloj.
♦ Retire la tapa desenroscada.

Fig 2: Extraiga la pipeta de la caja e introdúzcala en el frasco. Mientras sujeta el anillo
inferior, tire del anillo superior hasta el nivel que corresponda a las dosis que desea
administrar
Fig 3: Sujetando el anillo inferior, retire toda la pipeta del frasco.
Vacíe la pipeta en una bebida no alcohólica (excepto té, o bebida cola), deslizando
hacia abajo el anillo superior.
Cierre el frasco
Enjuague la pipeta con agua.

INCOMPATIBILIDADES:
RISPERDAL® comprimidos no posee.
RISPERDAL® solución oral: no debe ser administrado en forma conjunta con té o
bebida cola.
PRESENTACIONES:
RISPERDAL® 0.25 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 comprimidos.
RISPERDAL® 0.5 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 comprimidos.
RISPERDAL® 1 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 comprimidos.
RISPERDAL® 2 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 y 60 comprimidos.
RISPERDAL® 3 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 y 60 comprimidos.
RISPERDAL® 4 mg. se presenta en estuches conteniendo 20 comprimidos.
Solución oral: Envases conteniendo frascos con 30 y 100 ml de solución oral con 1
mg/ml de risperidona.
CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO:
Risperdal comprimidos y solución oral se debe almacenar a una temperatura entre 15°C
y 30°C
Risperdal en solución oral no debe congelarse.
NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Comprimidos:

Blister de PVC-PE-PVDC/AI constituido por una lámina de aluminio de 20 Tm con una
cubierta termosellada de 6 g/m2 y una lámina tricapa de PVC de 200 Tm, LDPE de 25
Tm y PVCD de 90 g/m2
Los comprimidos de 1,2,3 y 4 mg de RISPERDAL® se presentan en un blister que
contiene 10 comprimidos. Los blisters están envasados en una caja de cartón. (2 o 6
blisters por caja).
Solución oral:
Frasco de vidrio de color ámbar de 30 ml y 100 ml, con cierre de plástico a prueba de
niños. La pipeta provista con el envase de 30ml esta calibrada en miligramos y
mililitros con un volumen mínimo de 0.25 ml y un volumen máximo de 3 ml. Cada 0.5 ml
y hasta 3 ml existen marcas de calibración de 0.05 ml en esta pipeta.
La pipeta provista con la botella de 100 ml esta calibrada en miligramos y mililitros con
un volumen mínimo de 0.25 ml y un volumen máximo de 4 ml. Las marcas de
calibración cada 0.5 ml y hasta 4 ml están impresas en esta pipeta.
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