Desde ESTEVE, expertos en SNC,
queremos conectarte con tus pacientes
para que sean capaces de seguir
conectados a todo lo que les rodea.
Para ello te acercamos Alzerta®,
parche de Rivastigmina
que proporciona al paciente
con enfermedad de Alzheimer
un beneficio en la cognición,
la conducta y las actividades
de la vida diaria.1-3
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Sigamos conectando
lo importante.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Alzerta 4,6 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Alzerta 13,3 mg/24 h parches
transdérmicos EFG. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Alzerta 4,6 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Cada parche transdérmico libera 4,6 mg de
rivastigmina en 24 horas. Cada parche transdérmico de 4,6 cm2 contiene 6,9 mg de rivastigmina. Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Cada parche
transdérmico libera 9,5 mg de rivastigmina en 24 horas. Cada parche transdérmico de 9,2 cm2 contiene 13,8 mg de rivastigmina. Alzerta 13,3 mg/24 h parches
transdérmicos EFG. Cada parche transdérmico libera 13,3 mg de rivastigmina en 24 horas. Cada parche transdérmico de 12,8 cm2 contiene 19,2 mg de rivastigmina.
Para consultar la lista completa de excipientes, ver “Lista de excipientes”. FORMA FARMACÉUTICA. Parche transdérmico. Alzerta 4,6 mg/24 h parches transdérmicos
EFG. Parche transdérmico fino, de tipo matricial y forma circular. La capa externa es de color tostado y está marcada con tinta naranja con “RIV-TDS 4.6 mg/24h”.
Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Parche transdérmico fino, de tipo matricial y forma circular. La capa externa es de color tostado y está marcada con
tinta naranja con “RIV-TDS 9.5 mg/24h”. Alzerta 13,3 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Parche transdérmico fino, de tipo matricial y forma circular. La capa
externa es de color tostado y está marcada con tinta naranja con “RIV-TDS 13.3 mg/24h”. DATOS CLÍNICOS Indicaciones terapéuticas. Tratamiento sintomático
de la demencia de Alzheimer leve a moderadamente grave. Posología y forma de administración. El tratamiento debe ser iniciado y estar supervisado por un
médico experimentado en el diagnóstico y tratamiento de la demencia de Alzheimer. El diagnóstico debe basarse en las directrices actuales. Como con cualquier
tratamiento en pacientes con demencia, sólo debe iniciarse el tratamiento con rivastigmina si se dispone de un cuidador que regularmente administre y controle el
tratamiento.Posología. Dosis inicial. Se inicia el tratamiento con 4,6 mg/24 h. Dosis de mantenimiento. Tras un mínimo de cuatro semanas de tratamiento, y si el
médico responsable del tratamiento considera que lo tolera bien, la dosis de 4,6 mg/24 h puede aumentarse
Tasa de liberación in vivo de a 9,5 mg/24 h, que es la dosis efectiva recomendada y que se debe utilizar mientras el paciente continúe
Parches transdérmicos
rivastigmina en 24 h
demostrando beneficio terapéutico. Escalado de dosis. 9,5 mg/24 h es la dosis diaria efectiva que se debe
Alzerta 4,6 mg/24 h
4,6 mg
utilizar mientras el paciente continúe demostrando beneficio terapéutico. Si esta dosis se tolera bien y solo
después de un mínimo de seis meses de tratamiento con 9,5 mg/24 h, el médico responsable del
Alzerta 9,5mg/24 h
9,5 mg
tratamiento puede considerar la dosis de 13,3 mg/24 h en pacientes que han demostrado un declive
Alzerta 13,3 mg/24 h
13,3 mg
cognitivo (p.ej. disminución en el MMSE) y/o funcional (basado en el criterio del médico) significativo
mientras estaban en tratamiento con la dosis diaria efectiva de 9,5 mg/24 h. El beneficio clínico de rivastigmina debe ser evaluado periódicamente. También debe
considerarse la discontinuación cuando ya no exista evidencia de efecto terapéutico a la dosis óptima. Si se observan reacciones adversas gastrointestinales, debe
interrumpirse el tratamiento temporalmente hasta que se hayan resuelto estas reacciones adversas. El tratamiento con el parche transdérmico puede reiniciarse a la
misma dosis si no se ha interrumpido más de tres días. En caso contrario, el tratamiento debe iniciarse con 4,6 mg/24 h. Cambio de cápsulas o solución oral a parches
transdérmicos. Debido a que con la administración oral y transdérmica se obtiene una exposición comparable a rivastigmina, los pacientes en tratamiento con
rivastigmina cápsulas o solución oral pueden cambiarse a Alzerta parches transdérmicos como se indica a continuación: Un paciente con una dosis oral de 3 mg/día
de rivastigmina puede cambiarse a parches transdérmicos de 4,6 mg/24 h. Un paciente con una dosis oral de 6 mg/día de rivastigmina puede cambiarse a parches
transdérmicos de 4,6 mg/24 h. Un paciente con una dosis oral estable y bien tolerada de 9 mg/día de rivastigmina puede cambiarse a parches transdérmicos de 9,5
mg/24 h. Si la dosis oral de 9 mg/día no ha sido estable y bien tolerada, se recomienda cambiar a parches transdérmicos de 4,6 mg/24 h. Un paciente con una dosis
oral de 12 mg/día de rivastigmina puede cambiarse a parches transdérmicos de 9,5 mg/24 h. Tras el cambio a los parches transdérmicos de 4,6 mg/24 h y
asegurándose de que se toleran bien durante un mínimo de cuatro semanas de tratamiento, la dosis de 4,6 mg/24 h se debe aumentar a 9,5 mg/24 h, que es la dosis
efectiva recomendada. Se recomienda aplicar el primer parche transdérmico al día siguiente de haber tomado la última dosis oral. Poblaciones especiales. Población
pediátrica: rivastigmina no debe utilizarse en la población pediátrica para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Pacientes con peso corporal inferior a 50 kg:
Se debe tener especial atención en la titulación a dosis superiores a la dosis efectiva recomendada de 9,5 mg/24 h en pacientes con peso corporal inferior a 50 kg
(ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Estos pacientes pueden experimentar más reacciones adversas y tiene más probabilidad de discontinuar
el tratamiento debido a reacciones adversas. Insuficiencia hepática: Debido a un aumento de la exposición al fármaco en pacientes con insuficiencia hepática
moderada o grave observado con las formulaciones orales, las recomendaciones de dosificación deben seguirse cuidadosamente para ajustarse a la tolerabilidad de
cada individuo. Los pacientes con insuficiencia hepática clínicamente significativa podrían experimentar más reacciones adversas dosis dependientes. No se han
realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática grave. Se debe tener especial precaución en el ajuste de dosis en estos pacientes (ver “Advertencias y
precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia renal: No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Forma de administración. Los
parches transdérmicos se deben aplicar una vez al día sobre la piel intacta, sana, limpia, seca y sin pelo de la zona alta o baja de la espalda, de la parte superior del
brazo o pecho o en una zona donde no roce con la ropa ajustada. No se recomienda aplicar el parche transdérmico ni en el muslo ni en el abdomen, debido a que se
ha observado una disminución de la biodisponibilidad de rivastigmina cuando el parche transdérmico se utiliza en estas zonas del cuerpo. No debe utilizarse el parche
transdérmico sobre la piel enrojecida, irritada o con cortes. Se debe evitar repetir exactamente la misma zona de piel para la aplicación del parche transdérmico al
menos durante 14 días para minimizar el riesgo potencial de irritación de piel. Se debe instruir a los pacientes y cuidadores de las importantes instrucciones
de administración: Cada día se debe retirar el parche del día anterior antes de aplicar un nuevo parche (ver “Sobredosis”). El parche debe sustituirse por uno nuevo
cada 24 horas. Sólo debe llevarse un parche al mismo tiempo (ver “Sobredosis”). El parche transdérmico debe aplicarse presionando firmemente contra la piel con la
palma de la mano durante un mínimo de 30 segundos hasta que los bordes estén bien pegados. Si el parche se desprende, se debe aplicar uno nuevo durante el resto
del día, y debe ser reemplazado a la hora habitual el siguiente día. El parche puede utilizarse en todas las situaciones cotidianas, incluso durante el baño o épocas
calurosas. El parche no se debe exponer a ninguna fuente externa de calor (p.ej. excesiva luz solar, saunas, solario) durante un periodo de tiempo largo. El parche no
debe cortarse en trozos. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados del carbamato o a alguno de los excipientes incluidos en la “Lista
de excipientes”. Historia previa de reacciones en el lugar de la aplicación sugestiva de dermatitis alérgica de contacto con parches de rivastigmina (ver “Advertencias
y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo. La incidencia y gravedad de las reacciones adversas aumentan
generalmente al aumentar la dosis, especialmente en los periodos de ajuste de dosis o cambios de dosis. Si se interrumpe el tratamiento durante tres días, debe
reiniciarse con 4,6 mg/24 h. Mal uso del medicamento y errores en la dosificación que producen sobresosis. El mal uso del medicamento y errores en la dosificación
con parches transdérmicos de rivastigmina han llevado a reacciones adversas graves, algunos casos han requerido hospitalización, y raramente pueden causar la
muerte (ver “Sobredosis”). La mayoría de los casos de mal uso del medicamento y errores en la dosificación estaban relacionados con no retirar el parche viejo cuando
se aplicaba el nuevo y el uso de mútliples parches al mismo tiempo. Se debe instruir a los pacientes y a sus cuidadores de la importancia de las instrucciones de
administración de parches transdérmicos de rivastigmina (ver “Posología y forma de administración”). Trastornos gastrointestinales. Pueden producirse trastornos
gastrointestinales dosis-dependientes, como náuseas, vómitos y diarrea, al inicio del tratamiento y/o al aumentar la dosis (ver “Reacciones adversas”). Estas reacciones
adversas ocurren con más frecuencia en mujeres. Los pacientes que experimenten signos o síntomas de deshidratación debidos a vómitos o diarrea prolongados
pueden ser controlados con fluidos intravenosos y reducción o discontinuación de dosis si son reconocidos y tratados rápidamente. La deshidratación puede asociarse
con consecuencias graves. Pérdida de peso. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden perder peso mientras estén tomando inhibidores de las colinesterasas,
como la rivastigmina. Durante el tratamiento con parches transdérmicos de rivastigmina debe monitorizarse el peso del paciente. Bradicardia. La rivastigmina puede
provocar bradicardia, la cual constituye un factor de riesgo en la aparición de torsade de pointes, preferentemente en pacientes con factores de riesgo. Se recomienda
tener precaución en pacientes que presentan un riesgo mayor de desarrollar torsade de pointes; por ejemplo, aquellos con insuficiencia cardiaca no compensada,
infarto de miocardio reciente, bradiarritmias, una predisposición a la hipocalemia o la hipomagnesemia, o con el uso concomitante de medicamentos que inducen la
prolongación de QT y/o torsade de pointes (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción” y “Reacciones adversas”). Otras reacciones
adversas. Se recomienda precaución al recetar Alzerta parches transdérmicos EFG: - a pacientes con síndrome del nodo sinusal o trastornos de la conducción (bloqueo
sinoauricular o bloqueo aurículoventricular) (ver “Reacciones adversas”); - a pacientes con úlcera gástrica o duodenal activa o con predisposición a estas enfermedades,

ya que la rivastigmina puede provocar un aumento en las secreciones gástricas (ver “Reacciones adversas”); - a pacientes predispuestos a una obstrucción urinaria
y convulsiones, ya que los colinérgicos pueden inducir o exacerbar estas enfermedades; - a pacientes con antecedentes de asma o enfermedad pulmonar obstructiva
(EPOC). Reacciones de la piel en el lugar de la aplicación. Las reacciones de la piel en el lugar de la aplicación pueden aparecer con los parches de rivastigmina y
generalmente son de intensidad leve a moderada. Se debe instruir adecuadamente a los pacientes y cuidadores. Estas reacciones adversas no son por sí mismas una
indicación de sensibilización. Sin embargo, el uso de los parches de rivastigmina puede producir dermatitis alérgica de contacto. Se debe sospechar de dermatitis
alérgica de contacto si la reacción en el lugar de la aplicación se extiende más allá del tamaño del parche, si hay evidencia de una reacción local más intensa (tales
como eritema en aumento, edema, pápulas, vesículas) y si los síntomas no mejoran significativamente durante las 48 horas después de retirar el parche. En estos
casos se debe interrumpir el tratamiento (ver “Contraindicaciones”). Los pacientes que experimenten reacciones en el lugar de la aplicación sugestivas de dermatitis
alérgica de contacto a los parches de rivastigmina y que aún necesiten ser tratados con rivastigmina solo se deben cambiar a las formas orales de rivastigmina
después de dar negativo en las pruebas de alergia y bajo monitorización médica cuidadosa. Puede que algunos pacientes sensibilizados a rivastigmina por exposición
a los parches de rivastigmina, no puedan tomar ninguna forma de rivastigmina. Han habido notificaciones post-comercialización raras en pacientes que experimentaron
dermatitis alérgica (diseminada) cuando se les administró rivastigmina, independientemente de la vía de administración (oral, transdérmica). En estos casos se debe
interrumpir el tratamiento (ver “Contraindicaciones”). Otras advertencias y precauciones. Rivastigmina puede exacerbar o inducir síntomas extrapiramidales. Debe
evitarse el contacto con los ojos tras manipular Alzerta parches transdérmicos. Después de retirar el parche, se deben lavar las manos con agua y jabón. En caso de
contacto con los ojos o si los ojos se enrojecen despúes de manipular el parche, se debe lavar immediatamente con abundante agua y pedir consejo médico si los
síntomas no se resuelven. Poblaciones especiales. Los pacientes con peso corporal inferior a 50 kg pueden experimentar más reacciones adversas, y es más probable
que interrumpan el tratamiento por esta causa. (ver “Posología y forma de administración”). Se debe titular y monitorizar cuidadosamente la aparición de reacciones
adversas en estos pacientes (p. ej. naúseas o vómitos excesivos) y si aparecen estos efectos adversos considerar la reducción de la dosis de mantenimiento al parche
transdérmico de 4,6 mg/24 h. Insuficiencia hepática: Los pacientes con insuficiencia hepática clínicamente significativa podrían experimentar más reacciones
adversas. La titulación/ajuste de dosis debe hacerse cuidadosamente de acuerdo a la tolerabilidad individual de cada paciente. No se ha estudiado a los pacientes con
insuficiencia hepática grave. Se debe tener especial precaución al ajustar la dosis de estos pacientes (ver “Posología y forma de administración”). Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones específicos con parches transdérmicos de rivastigmina. Como
inhibidor de las colinesterasas, la rivastigmina puede potenciar excesivamente los efectos de los relajantes musculares del tipo succinilcolina durante la anestesia. Se
recomienda seleccionar cuidadosamente los agentes anestésicos. Si es necesario, debe considerarse un ajuste de dosis o una interrupción temporal del tratamiento.
Teniendo en cuenta sus efectos farmacodinámicos y los posibles efectos adicionales, la rivastigmina no debe administrarse junto con otras sustancias colinomiméticas.
Rivastigmina podría interferir con la actividad de medicamentos anticolinérgicos (e.g oxibutinina, tolterodina). Se han notificado efectos adicionales que dieron lugar a
bradicardia (pudiendo presentar un síncope) con el uso combinado de varios beta bloqueantes (incluyendo atenolol) y rivastigmina. Se espera que exista una asociación
de beta bloqueantes cardiovasculares con la aparición de un mayor riesgo, pero también se han recibido informes de pacientes que utilizan otros beta bloqueantes.
Por lo tanto, se debe tener precaución cuando se combina rivastigmina con beta bloqueantes y con otros agentes que producen bradicardia (p. ej. agentes antiarrítmicos
de clase III, antagonistas de los canales de calcio, glicósidos digitálicos, pilocarpina). Dado que la bradicardia constituye un factor de riesgo en la aparición de torsades
de pointes, se debe observar con precaución e incluso puede requerirse una monitorización clínica (ECG), si se combina rivastigmina con medicamentos inductores
de torsades de pointes como los antipsicóticos, es decir algunas fenotiazinas (clorpromazina, levomepromazina), benzamidas (sulpirida, sultoprida, amisulprida,
tiaprida, veraliprida), pimozida, haloperidol, droperidol, cisaprida, citalopram, difemanilo, eritromicina i.v., halofantrina, mizolastina, metadona, pentamidina y
moxifloxacino. En ensayos con voluntarios sanos, no se observó interacción farmacocinética entre la rivastigmina por vía oral y digoxina, warfarina, diazepam o
fluoxetina. El aumento del tiempo de protrombina inducido por la warfarina no está afectado por la administración oral de rivastigmina. No se observaron efectos
adversos sobre la conducción cardiaca tras la administración concomitante de digoxina y rivastigmina por vía oral. No se detectaron alteraciones en la farmacocinética
de la rivastigmina ni un aumento del riesgo de sus efectos adversos clínicamente relevantes tras la administración concomitante de rivastigmina con medicamentos
recetados frecuentemente, tales como antiácidos, antieméticos, antidiabéticos, antihipertensivos de acción central, bloqueantes de los canales de calcio, agentes
inotrópicos, antianginosos, antiinflamatorios no esteroideos, estrógenos, analgésicos, benzodiazepinas y antihistamínicos. Teniendo en cuenta las características de su
metabolismo, las interacciones metabólicas con otros medicamentos parecen poco probables, aunque la rivastigmina puede inhibir el metabolismo de otras sustancias
mediado por la butirilcolinesterasa. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. En animales embarazados, rivastigmina y/o sus metabolitos atravesaron la
placenta. Se desconoce si esto ocurre en humanos. No se dispone de datos clínicos sobre embarazos expuestos a rivastigmina. En estudios de toxicidad peri/postnatal
en ratas, se observó un aumento en la duración de la gestación. La rivastigmina no debe utilizarse durante el embarazo salvo que sea claramente necesario. Lactancia.
En animales la rivastigmina se excreta en la leche materna. En humanos se desconoce si la rivastigmina se excreta en la leche materna; por tanto, las pacientes
tratadas con rivastigmina no deben dar el pecho a sus hijos. Fertilidad. No se observaron efectos adversos a la rivastigmina sobre la fertilidad o la función reproductora
en ratas. Se desconocen los efectos de la rivastigmina sobre la fertilidad en humanos. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La
enfermedad de Alzheimer puede provocar un deterioro gradual de la capacidad para conducir o comprometer la capacidad para utilizar máquinas. Además, la
rivastigmina puede provocar síncope o delirios. Efecto de rivastigmina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Por tanto, en
pacientes con demencia tratados con rivastigmina, el médico debe evaluar regularmente la capacidad para seguir conduciendo o manejando maquinaria compleja.
Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones de la piel en el lugar de la aplicación (generalmente eritemas leves o moderados en el lugar
de la aplicación) son las reacciones adversas más frecuentemente observadas con el uso de parches transdérmicos de rivastigmina. Las siguentes más frecuentes
son de naturaleza gastrointestinal, incluyendo náuseas y vómitos. Las reacciones adversas de la Tabla 1 se ordenan según el sistema de clasificación por órganos y
sistemas MedDRA y por la categoría de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes
(≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras
Tabla 1
(≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y frecuencia no
Infecciones e infestaciones
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla
Frecuentes
Infecciones del tracto urinario
de reacciones adversas. La Tabla 1 muestra las reacciones adversas
registradas en 1.670 pacientes con demencia de Alzheimer tratados
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
con parches transdérmicos de rivastigmina durante 24 48 semanas en
Frecuentes
Anorexia, disminución del apetito
ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, controlado con placebo y
Poco frecuentes
Deshidratación
comparador activo, y a partir de los datos postcomercialización.
Trastornos psiquiátricos
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. En el ensayo
Frecuentes
Ansiedad, depresión, delirio, agitación
clínico controlado con placebo anteriormente mencionado, con dosis
Poco frecuentes
Agresión
mayores a las de 13,3 mg/24 h, se observaron con mayor frecuencia
No conocida
Alucinaciones, intranquilidad, pesadillas
insomnio y fallo cardiaco que con 13,3 mg/24 h o placebo, lo que
Trastornos del sistema nervioso
sugiere una relación dosis-dependiente. Sin embargo, estos efectos no
se produjeron con una mayor frecuencia con parches transdérmicos de
Frecuentes
Dolor de cabeza, síncope, mareo
rivastigmina 13,3 mg/24h que con placebo. Las siguientes reacciones
Poco frecuentes
Hiperactividad psicomotora
adversas sólo se han observado con rivastigmina cápsulas y solución
Muy raras
Síntomas extrapiramidales
oral, pero no en los ensayos clínicos con parches transdérmicos de
Empeoramiento de la enfermedad de Parkinson,
No conocida
rivastigmina: malestar, confusión, aumento de la sudoración
convulsiones, temblor, somnolencia

(frecuentes); úlcera duodenal, angina de pecho (raras); hemorragia
gastrointestinal (muy rara); y algunos casos de vómitos graves
Bradicardia
asociados con ruptura de esófago (frecuencia no conocida). Irritación
Bloqueo atrioventricular, fibrilación atrial,
No conocida
de la piel. En ensayos clínicos controlados, doble ciego, las reacciones
taquicardia y síndrome del nodo sinusal
en el lugar de aplicación fueron principalmente de leves a moderadas
Trastornos vasculares
en intensidad. La incidencia de reacciones cutáneas en el lugar de
No conocida
Hipertensión
aplicación que llevaron a la interrupción del tratamiento fue ≤2,3% en
Trastornos gastrointestinales
pacientes tratados con parches transdérmicos de rivastigmina. La
Náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor
incidencia de reacciones cutáneas en el lugar de aplicación que llevaron
Frecuentes
abdominal
a la interrupción fue más alta en la población asiática con un 4,9% y un
Poco frecuentes
Úlcera gástrica
8,4% en las poblaciones China y Japonesa respectivamente. En dos
ensayos clínicos de 24 semanas doble ciego controlados con placebo,
No conocida
Pancreatitis
las reacciones adversas se midieron en cada visita utilizando una
Trastornos hepatobiliares
escala de irritación cutánea. La irritación cutánea observada en
No conocida
Hepatitis, pruebas de función hepática elevadas
pacientes tratados con parches transdérmicos de rivastigmina, fue
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
principalmente de intensidad ligera o leve. En estos ensayos se
Frecuentes
Rash
consideró como severa en ≤2,2% de los pacientes y en ≤3,7% de los
Prurito, eritema, urticaria, ampollas, dermatitis
pacientes tratados con parches transdérmicos de rivastigmina en un
No conocida
alérgica (diseminada)
ensayo Japonés. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es
Trastornos renales y urinarios
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento
Frecuentes
Incontinencia urinaria
tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales
Reacciones cutáneas en el lugar de aplicación
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del
(p. ej. eritema*, prurito*, edema*, dermatitis,
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Frecuentes
irritación), estados de astenia (p. ej. fatiga,
Humano: www.notificaram.es. Sobredosis. Síntomas. En la mayoría
astenia), pirexia, disminución de peso
de los casos, la sobredosis accidental de rivastigmina por vía oral no se
Rara
Caídas
ha asociado con signos o síntomas clínicos, y en casi todos los casos
*En un ensayo de 24 semanas en pacientes Japoneses, se notificaron como “muy frecuentes” eritema en el lugar de aplicación, edema en los pacientes continuaron el tratamiento con rivastigmina 24 horas
el lugar de aplicación y prurito en el lugar de aplicación.
después de la sobredosis. Se ha notificado toxicidad colinérgica con
síntomas muscarínicos, que se observan con intoxicaciones moderadas, como miosis, sofocos, alteraciones digestivas incluyendo dolor abdominal, nauseas, vómitos
y diarrea, bradicardia, broncoespasmo e incremento de las secreciones bronquiales, hiperhidrosis, micción involuntaria y/o defecación, lagrimeo, hipotensión e
hipersecreción salival. En casos más graves se pueden desarrollar efectos nicotínicos como debilidad muscular, fasciculaciones, convulsiones y parada respiratoria
que pueden resultar mortales. Adicionalmente, ha habido casos post-comercialización de mareos, temblores, dolor de cabeza, somnolencia, estado de confusión,
hipertensión, alucinaciones y malestar. Durante la fase de post-comercialización y raramente en ensayos clínicos se ha notificado sobredosis con parches transdérmicos
de rivastigmina, como resultado del mal uso/errores en la dosificación (administración de múltiples parches al mismo tiempo). Manejo. Debido a que la semivida de
eliminación plasmática de la rivastigmina es de aproximadamente 3,4 horas, mientras que la duración de la inhibición de la acetilcolinesterasa es de aproximadamente
9 horas, en caso de sobredosificación asintomática se recomienda retirar inmediatamente cualquier parche transdérmico de rivastimina y no utilizar ninguno nuevo
durante las 24 horas siguientes. En sobredosis acompañadas de náuseas y vómitos graves, debe considerarse el uso de antieméticos. Debe efectuarse el tratamiento
sintomático de otros efectos adversos, si se considera necesario. En sobredosis masivas puede utilizarse atropina. Se recomienda una dosis inicial de 0,03 mg/kg de
sulfato de atropina por vía intravenosa, y elegir las dosis posteriores en función de la respuesta clínica. No se recomienda el uso de escopolamina como antídoto.
DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Lámina externa: película de poliéster recubierta de polietileno/resina termoplástica/aluminio. Lámina activa:
poli[(2-etilhexil)acrilato,vinilacetato]. Lámina matriz adhesiva: poliisobuteno de peso molecular medio, poliisobuteno de peso molecular alto, sílice coloidal anhidra,
parafina líquida ligera. Lámina de liberación: película de poliéster recubierta de fluoropolímero, tinta de impresión. Incompatibilidades Para evitar interferencias con las
propiedades adhesivas del parche transdérmico, no deber usarse ninguna crema, loción o polvos en la zona de la piel donde se vaya a aplicar el parche. Periodo de
validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación. Conservar el parche transdérmico dentro del sobre hasta su uso. Naturaleza y contenido del
envase. Alzerta 4,6 mg/24 h y Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG. Cada sobre, diseñado a prueba de niños, está fabricado con un laminado compuesto
multicapas, que consiste en: - papel / polietileno tereftalato /aluminio / poliacrilnitrilo o - papel / polietileno tereftalato / polietileno / aluminio / LasPolD. Un sobre
contiene un parche transdérmico. Cada parche transdérmico está protegido por una lámina de polietileno tereftalato siliconado. Se encuentran disponibles en envases
que contienen 7, 30 ó 42 sobres y en envases múltiples que contienen 60 (2x30), 84 (2x42) ó 90 (3x30) sobres. Alzerta 13,3 mg/24 h parches transdérmicos EFG.
Cada sobre, diseñado a prueba de niños, está fabricado con un laminado compuesto multicapas, que consiste en papel / polietileno tereftalato /aluminio / poliacrilnitrilo.
Un sobre contiene un parche transdérmico. Se encuentran disponibles en envases que contienen 7 ó 30 sobres y en envases múltiples que contienen 60 (2x30) ó 90
(3x30) sobres. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.
Los parches transdérmicos utilizados se deben doblar por la mitad, con el lado adhesivo hacia dentro, meterlo en el sobre original y desechar de forma segura. La
eliminación de parches transdérmicos utilizados o no utilizados se realizará de acuerdo con las normativas locales o devuelto a la farmacia. TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Esteve Pharmaceuticals, S.A., Passeig de la Zona Franca, 109, 08038 Barcelona, España. NÚMERO(S) DE
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Alzerta 4,6 mg/24 h parches transdérmicos EFG: 85.556. Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG: 85.557.
Alzerta 13,3 mg/24 h parches transdérmicos EFG: 85.558. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Diciembre 2020 /
Septiembre 2022. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Mayo 2021. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Diagnóstico hospitalario.
Visado de inspección. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Financiado. Aportación normal. Visado de inspección.
PRESENTACIONES Y PRECIOS Alzerta 4,6 mg/24 h parches transdérmicos EFG, 30 parches transdérmicos PVP IVA: 33,19€. Alzerta 4,6 mg/24 h parches
transdérmicos EFG, 60 parches transdérmicos. PVP IVA: 66,38€. Alzerta 9,5 mg/24 h parches transdérmicos EFG, 60 parches transdérmicos PVP IVA: 137,08€.
Alzerta 13,3 mg/24 h parches transdérmicos EFG, 60 parches transdérmicos PVP IVA: 175,59€. La información detallada de este medicamento está disponible en la
web de la Agencia Europea del Medicamento http://www.ema.europa.eu
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