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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Rispolux® 1 mg tabletas con película/tabletas recubiertas 
Rispolux® 2 mg tabletas con película/tabletas recubiertas 
 
Código ATC: N05AX08 
CAS: 106266-06-2 
 
Estructura Química 
 

 
 

Nombre Químico: 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etil]-2-metil-6,7,8,9-
tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona 
 
Fórmula Molecular: C23H27FN4O2 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada tabletas con película/tabletas recubiertas contiene 1 mg/ 2 mg  de risperidona. 
Excipiente(s) con efecto conocido: lactosa monohidrato 
Para la lista completa de los excipientes, véase la Sección 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Tabletas con película/tabletas recubiertas 
 
4. INFORMACIÓN CLÍNICA 

 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Rispolux® está indicado para el tratamiento de esquizofrenia. 
 
Rispolux® está indicado para el tratamiento de episodios maniacos de intensidad moderada a graves 
asociados con trastornos bipolares. 
 
Rispolux® está indicado para el tratamiento a corto plazo (hasta 6 semanas) de la agresión 
persistente que puede aparecer en pacientes con demencia de tipo Alzheimer de moderada a grave 
que no responden a planteamientos no farmacológicos y cuando existe un riesgo de daño así mismo 
o contra otras personas. 
 
Risperidona está indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo (hasta 6 semanas) de 
agresión persistente en el trastorno de conducción en niños a partir de la edad de 5 años y 
adolescentes con un subpromedio de la función intelectual o diagnóstico de retardo mental de 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C23H27FN4O2&sort=mw&sort_dir=asc
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acuerdo con los criterios DSM-IV, en quienes la gravedad de agresividad u otras conductas 
disruptivas que requieren tratamiento farmacológico.  El tratamiento farmacológico debe constituir 
una parte integral de un programa de tratamiento más amplio, donde se incluye la intervención 
psicosocial y educativa.  Se recomienda que un especialista indique risperidona en el área de 
psiquiatría de adolescentes y niños y neurología en niños o médicos que estén muy bien 
familiarizados con el tratamiento del trastorno de conducción de niños y adolescentes. 
 
4.2 Posología y método de administración 
 
Esquizofrenia 
Adultos 
Se puede administrar risperidona una vez o dos veces al día. 
 
Los pacientes deberán dar inicio con una dosis de risperidona de 2 mg/ día.  La dosis puede aumentar 
el segundo día a 4 mg.  Posteriormente, la dosis se puede mantener sin cambios, o individualizar 
posteriormente, en caso necesario.  La mayoría de los pacientes se beneficiarán de dosis diarias 
entre 4 y 6 mg.  En algunos pacientes, podría ser apropiada una fase de graduación más lenta y una 
dosis de mantenimiento de inicio más baja. 
 
Dosis superiores a 10 mg/ día no han mostrado una eficacia superior a dosis más bajas y pueden 
causar un incremento en la incidencia de síntomas extrapiramidales.  La seguridad de dosis mayores 
de 16 mg/ día no ha sido evaluada y por lo tanto no se recomiendan. 
 
Ancianos 
Se recomienda una dosis inicial de 0.5 mg dos veces al día.  Esta dosis puede ser ajustada 
individualmente con incrementos de 0.5 mg dos veces al día hasta 1 a 2 mg dos veces al día. 
 
Población pediátrica 
Risperidona no está recomendado para uso en niños y adolescentes menores de 18 años de edad 
con esquizofrenia, debido a la falta de información sobre la eficacia. 
 
Episodios maniacos en el trastorno bipolar 
Adultos 
Risperidona debe administrarse en un programa de una vez al día, dando inicio con 2 mg de 
risperidona. Los ajustes en la dosis, si están indicados, deben tener lugar a intervalos no menores 
de 24 horas en incrementos de dosis de 1 mg al día.  Se puede administrar risperidona en dosis 
flexibles en un rango de 1 a 6 mg al día para optimizar cada nivel de pacientes de eficacia y 
tolerancia.  No se han investigado las dosis diarias mayores de 6 mg de risperidona en pacientes 
con episodios maniacos. 
 
Al igual que con todos los tratamientos sintomáticos, es necesario valorar el uso continuo de 
risperidona y justificar la continuidad del tratamiento. 
 
Ancianos 
Se recomienda una dosis inicial de 0.5 mg dos veces al día.  Esta dosis se puede ajustar 
individualmente con incrementos de 0.5 mg dos veces al día hasta 1 a 2 mg dos veces al día. Como 
la experiencia clínica es limitada en los ancianos, es necesario tener precaución. 
 
Población pediátrica 
 
Risperidona no está recomendado para uso en niños menores de 18 años de edad con manía 
bipolar, debido a la falta de información sobre la eficacia. 
 
Agresión persistente en pacientes con demencia de Alzheimer moderada a intensa 
Se recomienda una dosis inicial de 0.25 mg dos veces al día.  Esta dosis puede ser ajustada de 
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manera individual por incrementos de 0.25 mg dos veces al día, no tan frecuentemente como cada 
dos días, en caso necesario.  La dosis óptima es 0.5 mg dos veces al día en la mayoría de los 
pacientes.  Algunos pacientes, no obstante, se pueden beneficiar con dosis hasta un máximo de 1 
mg dos veces al día.  
 
No utilizar risperidona por un período mayor de seis semanas en pacientes con agresión persistente 
en demencia de Alzheimer.  Durante el tratamiento, evaluar los pacientes de manera frecuente y 
regularmente y revalorar la necesidad del tratamiento continuo.   
 
Trastorno de conducta 
Niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad  
En pacientes ≥ 50 kg, se recomienda una dosis inicial de 0.5 mg una vez al día.  Esta dosis puede 
ser ajustada individualmente en incrementos de 0.5 mg una vez al día, no más frecuentemente que 
cada dos días, en caso necesario.  La dosis óptima es de 1 mg una vez al día para la mayoría de los 
pacientes.  Algunos pacientes, sin embargo, se pueden beneficiar de 0.5 mg una vez al día, mientras 
que otros requieren 1.5 mg una vez al día.  Para los sujetos < 50 kg, se recomienda una dosis de 
inicio de 0.25 mg una vez al día.  Esta dosis puede ser ajustada de manera individual en incrementos 
de 0.25 mg una vez al día, con una frecuencia no mayor a cada dos días, en caso necesario.  La 
dosis óptima es 0.5 mg una vez al día en la mayoría de los pacientes.  Algunos pacientes, sin 
embargo, se pueden beneficiar de 0.25 mg una vez al día, mientras que otros requerirán 0.75 mg 
una vez al día. 
 
Al igual que con todos los tratamientos sintomáticos, la continuación del uso de risperidona debe ser 
evaluada y justificada constantemente. 
 
No se recomienda utilizar risperidona en niños menores de cinco años de edad, porque no hay 
experiencia en dicha población con este trastorno.  
 
Deterioro de la función hepática y renal 
Los pacientes con deterioro de la función renal tienen menos capacidad de eliminar la fracción 
antipsicótica activa que en los adultos con función renal normal.  Los pacientes con función hepática 
deteriorada muestran incrementos en la concentración plasmática de la fracción libre de risperidona.  
 
Independientemente de la indicación, el inicio y la dosificación consecutiva deberán ser divididos a 
la mitad y graduar la dosis en forma más lenta para los pacientes con deterioro de la función hepática 
y renal.  Actuar con precaución cuando se usa risperidona en estos grupos de pacientes. 
 
Método de administración 
Risperidona para uso oral.  Las comidas no afectan la absorción de risperidona. 
 
Después de la interrupción, se recomienda un retiro gradual.  Raramente se han descrito síntomas 
de retiros agudos, donde se incluyen náuseas, vómito, sudoración e insomnio después de un cese 
repentino de dosis altas de medicamentos antipsicóticos (véase la Sección 4.8).  También se notificó 
una recurrencia de síntomas psicóticos y la aparición de trastornos involuntarios del movimiento 
(como acatisia, distonía y disquinesia). 
 
Traslado de otros antipsicóticos  
Cuando se considera médicamente apropiado, se recomienda una interrupción gradual del 
tratamiento anterior, mientras da inicio la terapia de risperidona.  También, si es médicamente 
apropiado, cuando se trasladan los pacientes de antipsicóticos de depósito, comenzar la terapia con 
risperidona en lugar de la siguiente inyección programada.  
 
Reevaluar en forma periódica la necesidad de continuar con los medicamentos actuales anti-
Parkinson. 
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4.3 Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales para el uso 
 
Pacientes ancianos con demencia 
Aumento de la mortalidad en personas ancianas con demencia. 
En un metaanálisis de 17 ensayos controlados de antipsicóticos atípicos, incluyendo risperidona, los 
pacientes ancianos con demencia tratados con antipsicóticos atípicos mostraron un incremento en 
la mortalidad en comparación con placebo.  En ensayos controlados con placebo con risperidona 
oral en esta población, la incidencia de la mortalidad fue de 4.0% para los pacientes tratados con 
risperidona en comparación con 3.1% para los pacientes tratados con placebo.  La razón de 
probabilidad (un intervalo de confianza exacta de 95%) fue 1.21 (0.7, 2.1).  La edad media (rango) 
de los pacientes que murieron fue de 86 años de edad (rango 67 - 100).  
 
La información proveniente de dos estudios de observación a gran escala demostró que las personas 
ancianas con demencia tratadas con antipsicóticos convencionales también se encuentran en un 
pequeño aumento del riesgo de muerte en comparación con los que no son tratados.  Hay datos 
insuficientes para proporcionar un estimado firme de la magnitud precisa del riesgo y la causa del 
aumento en el riesgo no se conoce.  La extensión en la cual los hallazgos en cuanto al aumento en 
la mortalidad en los estudios de observación se pueden atribuir a los medicamentos antipsicóticos 
en oposición a algunas características de los pacientes no es clara. 
 
Uso concomitante con furosemida 
En ensayos controlados con placebo de Risperidona en pacientes ancianos con demencia, se 
observó una incidencia más elevada de mortalidad en los casos tratados con furosemida más 
risperidona (7.3%; edad media de 89 años de edad, rango 75 - 97) en comparación con los pacientes 
tratados con risperidona sola (3.1%; edad media de 84 años de edad, rango 70 - 96) o furosemida 
sola (4.1%; edad media de 80 años de edad, rango 67 - 90). 
 
El aumento en la mortalidad en los pacientes tratados con furosemida más risperidona se observó 
en 2 de 4 ensayos clínicos.  El uso concomitante de risperidona con otros diuréticos (principalmente 
los diuréticos de tiazida usados en dosis bajas) no se asoció con hallazgos similares. 
 
No se ha identificado el mecanismo fisiopatológico para explicar este hallazgo ni tampoco se observó 
un patrón consistente de causa de muerte.  Sin embargo, se recomienda precaución y considerar 
los riesgos y beneficios de esta combinación o el tratamiento conjunto con otros diuréticos potentes 
antes de tomar una decisión de uso.   
 
No hubo un aumento en la incidencia de mortalidad entre los pacientes que tomaron otros diuréticos 
como tratamiento concomitante con risperidona. 
 
Independientemente del tratamiento, la deshidratación fue un factor de riesgo general para la 
mortalidad y por lo tanto, debe ser evitado cuidadosamente en pacientes ancianos con demencia. 
 
 
Efectos adversos cerebrovasculares (EACV) 
Se observó aproximadamente un aumento de tres veces en el riesgo de efectos adversos 
cerebrovasculares en ensayos clínicos controlados y aleatorizados con placebo en una población 
con demencia con algunos antipsicóticos atípicos. 
 
Datos unificados provenientes de seis estudios controlados con placebo y risperidona, 
principalmente en pacientes ancianos (> 65 años de edad) con demencia mostraron que EACVs 
(graves y no graves, combinados) se presentaron en 3.3% (33/ 1009) de los pacientes tratados con 
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risperidona y 1.2% (8/ 712) de pacientes tratados con placebo. La razón de probabilidad (95% en 
intervalo de confianza exacto) fue de 2.96 (1.34, 7.50). 
 
Se desconoce el mecanismo de un aumento en el riesgo.  No se puede excluir un incremento en el 
riesgo para otros antipsicóticos u otras poblaciones de pacientes.  Se debe emplear risperidona con 
precaución en pacientes con factores de riesgo de accidente cerebrovascular (ACV). 
 
El riesgo de efectos adversos cerebrovasculares fue significativamente mayor en los pacientes con 
una demencia mixta o del tipo vascular en comparación con la demencia del tipo Alzheimer.  Por lo 
tanto, los pacientes con otras demencias a diferencia de Alzheimer no deben ser tratados con 
risperidona. 
 
Recomendar a los médicos evaluar los riesgos y beneficios del uso de risperidona en pacientes 
ancianos con demencia, tomando en cuenta los factores de predicción de riesgo de ACV en cada 
paciente.  Los pacientes/ encargados del cuidado deben ser precavidos e informar de inmediato los 
signos y síntomas de efectos adversos cerebrovasculares, tales como debilidad o entumecimiento 
de la cara, los brazos o las piernas y problemas de habla o visión. Considerar todas las opciones de 
tratamiento sin demora, incluyendo la interrupción de risperidona. 
 
Usar risperidona únicamente durante un período corto en caso de agresión persistente en pacientes 
con demencia de Alzheimer de intensidad prolongada a grave para complementar los enfoques no 
farmacológicos que tienen una eficacia limitada o ninguna cuando hay un riesgo potencial de daño 
a sí mismo o a otros. 
 
Se recomienda volver a evaluar a los pacientes con regularidad y revalorar la necesidad de un 
tratamiento continuo. 
 
Hipotensión ortostática 
Debido a la actividad alfa-bloqueadora de risperidona, puede presentarse hipotensión (ortostática), 
especialmente durante el período inicial de graduación de la dosis. 
Se ha observado hipotensión clínicamente significativa posterior a la comercialización con el uso 
concomitante de risperidona y el tratamiento antihipertensivo. 
Emplear risperidona con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida (por ej., 
insuficiencia cardiaca, infarto del miocardio, anomalías en la conducción, deshidratación, 
hipovolemia o enfermedad cerebrovascular) y administrar gradualmente la dosis como está 
recomendada (véase la Sección 4.2).  Considerar una reducción de la dosis si ocurre hipotensión. 
 
Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis 
Se han informado acontecimientos de leucopenia, neutropenia y agranulocitosis con agentes 
antipsicóticos que incluyen risperidona.  Se ha informado agranulocitosis muy raramente (< 1/ 10.000 
pacientes) durante la vigilancia posterior a la comercialización. 
Los pacientes con un historial de glóbulos blancos bajos, clínicamente significativo, o neutropenia/ 
leucopenia inducida por el medicamento, deben ser monitoreados durante los primeros meses de 
tratamiento y considerar la interrupción de risperidona al primer signo de descenso clínicamente 
significativo de glóbulos blancos en ausencia de otros factores causantes. 
Los pacientes con neutropenia clínicamente significativa deben ser monitoreados cuidadosamente 
para detectar fiebre u otros signos y síntomas de infección y tratados con prontitud si ocurren dichos 
síntomas o signos.   Los pacientes con neutropenia grave (recuento absoluto de neutrófilos < 1 X 
109/ L) deben interrumpir risperidona y controlar sus glóbulos blancos hasta la recuperación. 
 
Síntomas extrapiramidales/ disquinesia tardía  
Los pacientes con propiedades antagonistas receptoras de dopamina han sido asociados con la 
inducción de disquinesia tardía caracterizada por movimientos involuntarios rítmicos, principalmente 
de la lengua y/o la cara.   El inicio de síntomas extrapiramidales es un factor de riesgo de disquinesia 
tardía.  Si aparecen signos y síntomas de disquinesia tardía, considerar la interrupción de los 



Risperidona_oral_10_2019 7 

 

 

antipsicóticos. 
 
Precaución es requerida en pacientes recibiendo psicoestimulantes (por ejemplo metilfenidato) y 
risperidona concomitantemente, debido a que pueden emerger síntomas extrapiramidales cuando 
se ajusta uno o ambos medicamentos. Se recomienda la retirada gradual del tratamiento estimulante 
(ver sección 4.5).  
    
Síndrome neuroléptico maligno  
El Síndrome Neuroléptico Maligno, caracterizado por hipertermia, rigidez muscular, inestabilidad 
autonómica, conciencia alterada y niveles elevados de fosfocinasa creatinina sérica se ha 
presentado con antipsicóticos.  Los signos adicionales pueden incluir mioglobinuria (rabdomiólisis) e 
insuficiencia renal aguda.  En este caso, interrumpir todos los antipsicóticos, incluyendo risperidona.   
 
Enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy  
Los médicos deben valorar los riesgos frente a los beneficios cuando ordenan antipsicóticos, 
incluyendo risperidona, a los pacientes con Enfermedad de Parkinson o Demencia con cuerpos de 
Lewy.  La Enfermedad de Parkinson puede empeorar con risperidona.  Ambos grupos pueden estar 
en un riesgo incrementado del Síndrome Neuroléptico Maligno, así como un incremento de la 
sensibilidad a los medicamentos antipsicóticos, estos pacientes fueron excluidos de los ensayos 
clínicos.  La manifestación de un aumento en la sensibilidad puede incluir confusión, obtundación, 
inestabilidad postural con caídas frecuentes, además de síntomas extrapiramidales. 
 
Hiperglucemia y diabetes mellitus 
Se ha informado hiperglucemia, diabetes mellitus y exacerbaciones de diabetes previamente 
existente en casos raros durante el tratamiento con risperidona.  En algunos casos, se ha informado 
un incremento previo en el peso corporal que ha sido un factor de predisposición.  Se ha reportado 
una asociación con cetoacidosis muy raramente y también muy ocasionalmente con coma diabético.  
Es aconsejable un monitoreo clínico apropiado de acuerdo con las directrices utilizadas para los 
antipsicóticos.  Los pacientes tratados con cualquier antipsicótico atípico, incluyendo risperidona 
deben ser controlados en caso de síntomas de hiperglucemia (tales como polidipsia, poliuria, 
polifagia y debilidad) y los pacientes con diabetes mellitus deben se monitoreados con regularidad 
en caso de empeoramiento del control de glucosa. 
 
Aumento de peso 
Se ha informado un aumento de peso significativo con el uso de risperidona.  Se recomienda 
controlar el peso con regularidad. 
 
Hiperprolactinemia 
Hiperprolactinemia es un efecto adverso común en tratamiento con risperidona. Se recomienda la 
evaluación de los niveles plasmáticos de prolactina en pacientes con evidencia de posibles efectos 
adversos asociados a los niveles de prolactina (por ejemplo: ginecomastia, desórdenes menstruales, 
anovulación, desórdenes de fertilidad, libido disminuido, disfunción eréctil y galactorrea). 
 
Los estudios de cultivos tisulares sugieren que la prolactina puede estimular el crecimiento celular 
de tumores de mama en seres humanos.  Aunque no hay una asociación clara con la administración 
de antipsicóticos demostrada hasta el momento en los estudios clínicos y epidemiológicos, se 
recomienda precaución en los pacientes con un historial médico relevante.  Risperidona debe ser 
usado con precaución en pacientes con hiperprolactinemia previa y en pacientes con tumores 
posibles dependientes de prolactina 
 
Prolongación del intervalo QT  
La prolongación del intervalo QT ha sido informada raramente posterior a la comercialización.  Al 
igual que con otros antipsicóticos, ser precavidos cuando se ordena risperidona en pacientes donde 
se conoce una enfermedad cardiovascular, historial familiar de prolongación del intervalo QT, 
bradicardia o alteraciones de electrolitos (hipocaliemia, hipomagnesemia), porque la misma puede 
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incrementar el riesgo de efectos arritmogénicos y en el uso concomitante con medicamentos que se 
conoce prolongan el intervalo QT.   
 
Convulsiones 
Utilizar risperidona con precaución en pacientes con un historial de convulsiones u otras condiciones 
que potencialmente disminuyen el umbral de convulsiones. 
 
Priapismo 

Puede ocurrir priapismo con el tratamiento de risperidona debido a sus efectos bloqueantes alfa-

adrenérgicos. 

 
Regulación de la temperatura del cuerpo 
A los medicamentos antipsicóticos se les ha atribuido la alteración de la capacidad del cuerpo para 
reducir la temperatura corporal central.  Se recomienda un cuidado apropiado cuando se indica 
risperidona a pacientes que experimentarán condiciones que pueden contribuir a una elevación en 
la temperatura del corporal central, por ejemplo, ejercicio extenuante, exposición a calor extremo, 
recibo de tratamiento con una actividad anticolinérgica o ser sujetos de deshidratación. 
 
Efecto antiemético 
Se observó un efecto antiemético en los estudios preclínicos con risperidona.  Este efecto, si ocurre 
en seres humanos, pueden enmascarar los signos y síntomas de la sobredosis con ciertos 
medicamentos o condiciones, tales como obstrucción intestinal, síndrome de Reye y tumor cerebral. 
 
Deterioro de la función hepática y renal 
Los pacientes con deterioro de la función renal tienen menos habilidad de eliminar la fracción 
antipsicótica activa que los adultos con una función renal normal.  Los pacientes con una función 
hepática deteriorada tienen incrementos en la concentración plasmática de la fracción libre de 
risperidona (véase la Sección 4.2). 
 
Tromboembolismo venoso 
Se han informado casos de tromboembolismo venoso (TEV) con medicamentos antipsicóticos.  
Como estos pacientes tratados con antipsicóticos, a menudo presentan factores de riesgo adquiridos 
de TEV, todos los posibles factores de riesgo de TEV deben ser identificados antes y después del 
tratamiento con risperidona y tomar medidas preventivas. 
 
Síndrome intraoperatorio de Iris Flácido  
Se ha observado el Síndrome Intraoperatorio de Iris Flácido (SIIF) durante cirugía de catarata en los 
pacientes tratados con medicamentos con un efecto antagonista alfa 1a-adrenérgico, donde se 
incluye risperidona (véase la Sección 4.8). 
El SIIF puede incrementar el riesgo de complicaciones oculares durante y después de la cirugía.  El 
uso actual o pasado de los medicamentos con un efecto antagonista alfa 1a-adrenérgico deberá 
darse a conocer al cirujano oftalmólogo anticipadamente a la operación.  El posible beneficio de 
interrumpir el tratamiento bloqueante alfa 1 antes de la cirugía de cataratas no ha sido establecido y 
deberá ser valorado frente al riesgo de interrumpir el tratamiento antipsicótico. 
 
Población pediátrica 
Antes de indicar risperidona a un niño o adolescente con trastorno de la conducta, los mismos deben 
ser evaluados totalmente por causas físicas y sociales de conducta agresiva como dolor o demandas 
circunstanciales inapropiadas. 
 
Controlar el efecto sedante de risperidona muy de cerca en esta población, debido a las posibles 
consecuencias sobre la capacidad del aprendizaje.  Un cambio en el momento de la administración 
de risperidona, podría mejorar el impacto de la sedación sobre las facultades de atención de niños y 
adolescentes. 
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Risperidona fue asociado con aumentos medios en el peso corporal y el índice de masa corporal 
(IMC). 
 
Se recomienda hacer una medición del peso de referencia antes del tratamiento y un monitoreo 
regular del mismo. 
 
Los cambios de la estatura en los estudios de extensión abiertos a largo plazo se encontraron dentro 
de las normas apropiadas esperadas de la edad.  El efecto del tratamiento a largo plazo de 
risperidona sobre la maduración sexual y la estatura no ha sido estudiado en forma adecuada. 
 
A causa de los efectos potenciales de hiperprolactinemia prolongada sobre el crecimiento y la 
maduración sexual en niños y adolescentes, es necesario considerar una evaluación clínica regular 
de la situación endocrinológica, incluyendo la medición de la estatura, el  peso, la madurez sexual, 
el monitoreo del funcionamiento menstrual y otros defectos posibles relacionados con prolactina. 
 
Resultados de un pequeño estudio observacional post-marketing, demostró que los sujetos 
expuestos a risperidona, en edades entre los 8-16 años fueron en promedio aproximadamente 3.0 a 
4.8cm más altos que aquellos que recibieron otros medicamentos antipsicóticos atípicos. Este 
estudio no fue adecuado para determinar si la exposición a la risperidona tuvo algún impacto en la 
estatura final del adulto, o si el resultado se debe a un efecto directo de la risperidona en el 
crecimiento óseo o el efecto de la enfermedad subyacente en sí sobre el crecimiento óseo, o bien si 
es resultado de un mejor manejo de la enfermedad dando como resultado un aumento en la línea de 
crecimiento. 
 
Durante el tratamiento con risperidona, será necesario también efectuar exámenes regulares por 
síntomas extrapiramidales y otros trastornos del movimiento. 
 
Para recomendaciones específicas sobre la posología en niños y adolescentes, véase la Sección 
4.2. 
 
Información importante sobre algunos excipientes 
Rispolux® contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de 
lactasa Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Tener en 
cuenta en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. 
 
4.5 Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción  
Interacciones relacionadas a la farmacodinámica 
Productos medicinales que prolongan el intervalo QT 
A igual que con otros antipsicóticos, se recomienda precaución cuando se indica risperidona con 
productos medicinales que se conoce prolongan el intervalo QT, por ej., antiarrítmicos, (por ej., 
quinidina, disopiramida, procainamida, propafenona, amiodarona, sotalol), antidepresivos tricíclicos 
(por ejemplo, amitriptilina), antidepresivos tetracíclicos (por ej., maprotilina), algunos 
antihistamínicos, otros antipsicóticos, algunos medicamentos contra la malaria (es decir, quinina y 
mefloquina) y con medicamentos que producen un desequilibrio de electrolitos (hipocalemia, 
hipomagnesemia), bradicardia o los que inhiben el metabolismo hepático de risperidona. La lista es 
indicativa, pero no exhaustiva. 
 
Productos medicinales que actúan a nivel central y alcohol 
Emplear risperidona con precaución en combinación con otras sustancias que actúan a nivel central, 
notablemente incluyendo alcohol, opiáceos, antihistamínicos y benzodiacepinas, debido a un 
incremento en el riesgo de sedación. 
 
Levodopa y agonistas de dopamina 
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Risperidona puede antagonizar el efecto de levodopa y otros agonistas de dopamina. Si esta 
combinación se considera necesaria, particularmente en la etapa terminal de la enfermedad de 
Parkinson, ordenar la dosis eficaz más baja de cada tratamiento. 
 
Productos medicinales con efecto hipotensivo 
Se ha observado hipotensión clínicamente significativa posterior a la comercialización con el uso 
concomitante de risperidona y un tratamiento antihipertensivo. 
 
Paliperidona 
El uso conjunto de risperidona oral con paliperidona no está recomendado porque paliperidona es el 
metabolito activo de risperidona y la combinación de los dos puede conducir a una exposición aditiva 
de la fracción antipsicótica activa. 
 
Psicoestimulantes  
El uso combinado de psicoestimulantes (por ejemplo metilfenidato) con risperidona puede llevar a 
síntomas extrapiramidales al cambiar cualquiera de los tratamientos o ambos.  
 
Interacciones asociadas a la farmacocinética 
Los alimentos no afectan la absorción de risperidona. 
La risperidona es metabolizada principalmente a través del CYP2D6, y en menor grado a través de 
CYP3A4. Tanto la risperidona como su metabolito activo9-hidroxirisperidona son sustratos de P-
glicoproteina (gp-P). Las sustancia que modifican o inhiben latamente la actividad del CYP2D6 y/o 
la actividad de gp-P, pueden influir en la farmacocinética de la fracción activa de la risperidona.   
 
Inhibidores fuertes del CYP2D6 
La coadministración de risperidona con inhibidores fuertes del CYP2D6 puede incrementar las 
concentraciones plasmáticas de risperidona, pero menos de la fracción antipsicótica activa. Dosis 
mayores de un inhibidor fuerte de CYP2D6 puede elevar las concentraciones de la fracción 
antipsicótica activa (por ejemplo, paroxetina). Se espera que otros inhibidores de la CYP 2D6, tales 
como quinidina, puedan afectar las concentraciones plasmáticas de risperidona de manera similar. 
Cuando se inicia o interrumpe la administración concomitante de paroxetina, quinidina u otros 
inhibidores potentes de CYP2D6, especialmente a dosis más altas, el médico debe volver a evaluar 
la dosificación de Rispolux®.   
 
Inhibidores de CYP3A4 y/o gp-P Inhibidores 
La coadministración de risperidona con inhibidores fuertes de CYP3A4 y/o inhibidores de gp-P, 
puede elevar sustancialmente las concentraciones de la fracción antipsicótica activa de risperidona 
en plasma. Cuando se inicia o interrumpe la administración de itraconazol u otro inhibidor fuerte de 
CYP3A4 y/o gp-P, el médico debe volver a evaluar la dosis de risperidona.  
 
Inductores de CYP3A4 y/o gp-P 
La coadministración de risperidona con un inductor fuerte de CYP3A4 o de gp-P, puede disminuir 
las concentraciones de la fracción antipsicótica activa de risperidona en plasma. Cuando comienza 
o se interrumpe la administración concomitante de carbamazepina u otros inductores de la enzima 
hepática CYP 3A4 y /o Glicoproteína-P (gp-P), el médico tendrá que revalorar la dosificación de 
risperidona. Los inductores de CYP3A4 ejercen su efecto de forma tiempo-dependiente, y pueden 
tomar al menos 2 semanas en alcanzar su máximo efecto después de su introducción. A la inversa, 
al descontinuarse, la inducción del CYP3A4 puede tomar al menos 2 semanas para disminuir.  
 
Medicamentos con alta unión a proteínas 
Cuando risperidona es administrada junto con medicamentos que tiene alta unión a proteínas, no 
hay un desplazamiento clínicamente relevante del medicamento de las proteínas plasmáticas. 
Cuando estos tratamientos se utilizan de forma concomitante, debe consultarse la información 
correspondiente de la ruta de metabolismo y la posibilidad de necesitar un ajuste de dosis según sea 
la indicación. 
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Población pediátrica 
 
Los estudios de interacción han sido efectuados únicamente en adultos. La relevancia de los 
resultados de estos estudios en los pacientes pediátricos es desconocida. 
 
El uso combinado de psicoestimulantes (por ej., metilfenidato) con risperidona en niños y 
adolescentes no alteró la farmacocinética ni la eficacia de risperidona. 
 
Ejemplos: 
 
A continuación se presentan ejemplos de medicamentos que potencialmente pueden interactuar o 
que no han mostrado interacciones con risperidona. 
 
Efecto de otros productos medicinales en la farmacocinética de risperidona. 
 
Antibióticos: 
- Eritromicina, un inhibidor moderado de la CYP 3A4 y P-gp, no modifica la farmacocinética de 

risperidona ni la fracción antipsicótica activa. 
- Rifampicina, un inductor fuerte de CYP3A4 y P-gp, disminuye las concentraciones de la fracción 

antipsicótica activa.  
 

Anticolinesterasas 
- Galantamina y donepezilo, ambos sustratos de CYP2D6 y CYP3A4, no muestran un efecto 

clínicamente relevante sobre la farmacocinética de risperidona y sobre la fracción antipsicótica 
activa. 

 
Antiepilépticos 
- Se ha demostrado que carbamazepina, un potente inductor de CYP3A4 y P-gp, reduce las 

concentraciones plasmáticas de la fracción antipsicótica activa de risperidona.  Se pueden 
observar efectos similares con, por ej., rifampicina, fenitoína y fenobarbital que también inducen 
la enzima hepática de la CYP 3A4, así como la glicoproteína-P.   

- El topiramato disminuye modestamente la biodisponibilidad de risperidona, pero no la fracción 
activa con efecto antipsicótico. Por lo tanto esta interacción es poco probable que sea de 
significancia clínica. 

 
Antifúngicos 
- Itraconazol, un inhibidor potente de CYP3A4 e inhibidor de P-gp, a una dosis de 200mg/día 

aumenta alrededor de un 70% las concentraciones plasmáticas de la fracción antipsicótica 
activa, en dosis de risperidona de 2 a 8mg/día. 

- Ketoconazol, un inhibidor potente de CYP3A4 e inhibidor de P-gp, a una dosis de 200mg/día 
aumenta las concentraciones plasmáticas de risperidona y disminuye las concentraciones en 
plasma de 9-hidroxirisperidona. 

 
Antipsicóticos 
- Las fenotiazinas pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de risperidona, pero no 

aquellas de la fracción antipsicótica activa. 
 
Antivirales 
- Inhibidores de proteasa: No hay datos disponibles de un estudio formal, sin embargo, debido a 

que ritonavir es un inhibidor potente de CYP3A4 y un inhibidor débil de CYP2D6, ritonavir y los 
inhibidores de proteasas potenciados por ritonavir pueden incrementar las concentraciones de 
la fracción antipsicótica activa de risperidona.  

 
Beta-bloqueadores 
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- Algunos beta-bloqueantes pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de risperidona, 
pero no aquellas de la fracción antipsicótica activa. 

 
Bloqueadores de canales de calcio 
- Verapamilo, un inhibidor moderado de la CYP 3A4 e inhibidor de P-gp, aumenta la concentración 

plasmática de risperidona y de su fracción antipsicótica activa.  
 
Medicamentos Gastrointestinales 
- Antagonistas de receptores de Histamina: Cimetidina y ranitidina, ambos inhibidores débiles de 

CYP2D6 y CYP3A4, incrementan la biodisponibilidad de risperidona, pero únicamente en forma 
marginal a aquella de la fracción antipsicótica activa. 

 
ISRS y Antidepresivos tricíclicos  
- La fluoxetina, un inhibidor de la CYP2D6, incrementa la concentración plasmática de risperidona, 

pero a en menor medida a la fracción antipsicótica activa. 
- Paroxetina, un inhibidor de la CYP2D6, incrementa la concentración plasmática de risperidona, 

pero a dosis mayores a 20mg/día, en menor medida a la fracción antipsicótica activa. Por lo 
tanto, dosis mayores de paroxetina pueden elevar las concentraciones de la fracción activa de 
risperidona.  

- Los antidepresivos tricíclicos pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de 
risperidona, pero no aquellas de la fracción antipsicótica activa. Amitriptilina no afecta la 
farmacocinética de risperidona o de la fracción antipsicótica activa. 

- Sertralina, un inhibidor débil de CYP2D6 y fluvoxamina, un inhibidor débil de CYP3A4, a dosis 
menores a 100mg/día no se asocia con cambios clínicamente significativos en las 
concentraciones de la fracción activa de risperidona. Por lo tanto, dosis mayores a 100mg/día de 
sertralina o fluvoxamina pueden elevar las concentraciones de la fracción antipsicótica activa de 
risperidona.  

 
Efecto de risperidona en la farmacocinética de otros productos medicinales 
 
Antiepilépticos 
- Risperidona no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de valproato 

o topiramato. 
 
Antipsicóticos 
- Aripipazol, un sustrato de CYP2D6 y CYP3A4: las tabletas o inyecciones de risperidona, no 

afecta la farmacocinética de la suma de aripiprazol y su metabolito activo, dehidroaripiprazol. 
 
Glicósidos digitálicos 
- Risperidona no tiene efecto clínicamente relevante en la farmacocinética de digoxina.  
 
Litio 
- Risperidona no tiene efecto clínicamente relevante en la farmacocinética de litio 
 
Uso concomitante de risperidona con furosemida 
Véase la Sección 4.4 relacionada con un aumento en la mortalidad en los pacientes ancianos con 
demencia que reciben conjuntamente furosemida. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Embarazo 
No hay información adecuada sobre el uso de risperidona en mujeres embarazadas. 
Risperidona no fue teratogénico en estudios con animales, sin embargo, se observaron otros tipos 
de toxicidad en la reproducción (véase la Sección 5.3). El riesgo potencial para los seres humanos 
no se conoce. 
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Neonatos expuestos a antipsicóticos (incluyendo risperidona) durante el tercer trimestre del 
embarazo, se encuentran en riesgo de sufrir efectos adversos donde se incluyen los síntomas 
extrapiramidales y/o de retiro que podrían variar en cuanto a gravedad y duración después del parto.  
Se presentaron informes de agitación, hipertonía, hipotonía, temblor, somnolencia, dificultad 
respiratoria o trastorno de la alimentación.  Consecuentemente, los recién nacidos deben ser 
monitoreados con cuidado. 
 
Por lo tanto, no se puede usar risperidona durante el embarazo, salvo que sea evidentemente 
necesario. 
 
Si se considera necesaria la interrupción durante el embarazo, no debe hacerse de manera 
repentina.  
 
Lactancia 
En estudios con animales, se excretaron risperidona y 9-hidroxi-risperidona en la leche. 
Se ha demostrado que risperidona y 9-hidroxi-risperidona también son excretados en la leche 
humana en cantidades pequeñas.  No existen informaciones disponibles sobre las reacciones 
adversas en los niños en período de lactancia.  
Razón por la cual, será necesario valorar la ventaja de la lactancia frente a los riesgos potenciales 
para el niño. 
 
Fertilidad 
Al igual que con otros medicamentos que antagonizan los receptores de dopamina D2, risperidona 
eleva el nivel de prolactina.  La hiperprolactinemia puede suprimir la GnRH hipotalámica, 
conduciendo a una reducción en la secreción hipofisaria de gonadotropinas.  Esto, a su vez, puede 
inhibir la función reproductora deteriorando la esteroidogénesis gonadal, en pacientes de ambos 
sexos. 
 
No se observaron efectos relevantes en los ensayos no clínicos. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y uso de máquinas 
Risperidona puede tener una influencia leve o moderada sobre la capacidad de conducir vehículos 
y usar máquinas a causa de posibles efectos visuales y en el sistema nervioso (véase la Sección 
4.8).  
 
Por lo tanto, es necesario informar a los pacientes no conducir vehículos ni operar máquinas hasta 
que se conozca su susceptibilidad individual.  
 
4.8 Efectos adversos 
 
Las reacciones adversas del medicamento (RAM) informadas con más frecuencia (incidencia ≥ 10%) 
son: Parkinsonismo, sedación/ somnolencia, cefalea e insomnio. 
 
Las RAM que parecieron estar relacionadas con la dosis, incluido el parkinsonismo y acatisia. Las 
siguientes son todas las RAM que fueron informadas en los ensayos clínicos y la experiencia 
posterior e la comercialización con risperidona por categoría de frecuencia estimada de los ensayos 
clínicos. 
 
Aplica los siguientes términos y frecuencias:  
 
Muy frecuentes (≥ 1/ 10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/ 10), Poco frecuentes (≥ 1/ 1000 a < 1/ 100), raros 
(≥ 1/ 10.000 a < 1/ 1000) y muy raros (< 1/ 10.000). 
 
Dentro de cada agrupación de frecuencia, se presentaron efectos adversos en orden de gravedad 
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decreciente. 
 
Infecciones e infestaciones 
Frecuentes  Neumonía, bronquitis, infección del tracto respiratorio superior, sinusitis, infección 

del tracto urinario, infección de oído, influenza. 
Poco frecuentes  Infección del tracto respiratorio, cistitis, infección de ojos, amigdalitis, 

onicomicosis, infección localizada de celulitis, infección viral, acarodermatitis. 
Raros  Infección. 
 
Trastornos del sistema linfático y sanguíneo 
Poco frecuentes Neutropenia, reducción en el conteo de glóbulos blancos, trombocitopenia, 

anemia, reducción del hematocrito, aumento en el recuento de eosinófilos. 
Raros  Agranulocitosisc. 
 
Trastornos del sistema inmune 
Poco frecuentes Hipersensibilidad. 
Raros  Reacción anafilácticac. 
 
Trastornos endocrinos 
Frecuentes  Hiperprolactinemiaa. 
Raros Secreción inapropiada de la hormona antidiurética, presencia de glucosa en 

orina. 
 
Trastornos del metabolismo y nutrición 
Frecuentes  Aumento de peso, aumento del apetito, reducción del apetito.  
Poco frecuentes Diabetes mellitusb, hiperglucemia, polidipsia, reducción de peso, anorexia, 

aumento en el colesterol en sangre.  
Raros Intoxicación por aguac, hipoglucemia, hiperinsulinemiac, aumento de los 

triglicéridos en sangre. 
Muy raros  Cetoacidosis diabética. 
 
Trastornos psiquiátricos 
Muy frecuentes  Insomniod. 
Frecuentes  Trastornos para dormir, agitación, depresión, ansiedad. 
Poco frecuentes Manía, estado de confusión, reducción de la libido, nerviosismo, pesadillas. 
Raros Catatonía, sonambulismo, trastorno alimentario relacionado con el sueño, 

embotamiento afectivo, anorgasmia. 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Muy frecuentes  Sedación/somnolencia, parkinsonismod, cefalea. 
Frecuentes  Acatisiad, distoníad, mareos, discinesiad, temblor. 
Poco frecuentes Discinesia tardía, isquemia cerebrovascular, sin respuesta a estímulos, pérdida 

de la conciencia, disminución del nivel de conciencia, convulsiónd, síncope, 
hiperactividad psicomotora, trastorno del equilibrio, coordinación anormal, mareo 
postural, alteración de la atención, disartria, disgeusia, hipoestesia, parestesia.  

Raros  Síndrome neuroléptico maligno, trastorno cerebrovascular, coma diabético, 
balanceo de la cabeza. 

 
Trastornos oculares 
Frecuentes  Visión borrosa, conjuntivitis. 
Poco frecuentes Fotofobia, sequedad ocular, aumento del lagrimeo, hiperemia ocular. 
Raros  Glaucoma, trastorno de movimiento de los ojos, giros de los ojos, costras en el 

borde del párpado, síndrome de iris flácido (intraoperatorio)c 
 
Trastornos de oído y laberinto 
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Poco frecuentes Vértigo, acúfenos, dolor de oídos. 
 
Trastornos cardiacos 
Frecuentes  Taquicardia. 
Poco frecuentes Fibrilación auricular, bloqueo auriculoventricular, trastorno en la conducción, 

prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, bradicardia, anomalías 
del electrocardiograma, palpitaciones.  

Raros  Arritmia sinusal. 
 
Trastornos vasculares 
Frecuentes  Hipertensión. 
Poco frecuentes Hipotensión, hipotensión ortostática, rubor. 
Raros  Embolismo pulmonar, trombosis venosa. 
 
Trastornos respiratorios, torácicos y del mediastino 
Frecuentes  Disnea, dolor faringolaríngeo, tos, epistaxis, congestión nasal. 
Poco frecuentes Neumonía por aspiración, congestión pulmonar, congestión del tracto 

respiratorio, estertores, sibilancias, disfonía, alteración respiratoria. 
Raros  Síndrome apnea del sueño, hiperventilación. 
 
Trastornos gastrointestinales 
Frecuentes  Dolor abdominal, malestar abdominal, vómito, náuseas, estreñimiento, diarrea, 

dispepsia, sequedad de boca, dolor de muelas. 
Poco frecuentes Incontinencia fecal, fecaloma, gastroenteritis, disfagia, flatulencia.  
Raros  Pancreatitis, obstrucción intestinal, hinchazón de la lengua, queilitis. 
Muy raro Íleo 
 
Trastornos de piel y tejido subcutáneo 
Frecuentes  Exantema, eritema. 
Poco frecuentes Urticaria, prurito, alopecia, hiperqueratosis, eccema, sequedad de la piel, 

decoloración de la piel, acné, dermatitis seborreica, alteraciones de la piel, 
lesiones de la piel.  

Raros  Erupción debida al medicamento, caspa. 
Muy raros  Angioedema.  
 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo 
Frecuentes  Espasmos musculares, dolor musculoesquelético, dolor de espalda, artralgia. 
Poco frecuentes Aumento de creatinina fosfoquinasa en sangre, postura anormal, rigidez de las 

articulaciones, hinchazón de las articulaciones, debilidad muscular, dolor de 
cuello.  

Raros  Rabdomiólisis. 
 
Trastornos renal y urinario 
Frecuentes  Incontinencia urinaria. 
Poco frecuentes Polaquiuria, retención urinaria, disuria. 
 
Embarazo, puerperio y condiciones neonatales  
Raros  Síndrome de abstinencia neonatalc 
 
Trastornos del sistema reproductor y de las mamas 
 
Poco frecuentes Disfunción eréctil, trastorno de la eyaculación, amenorrea, trastorno menstruald, 

ginecomastia, galactorrea, galactorrea, disfunción sexual, dolor de las mamas, 
malestar de las mamas, secreción vaginal.  

Raros  Priapismoc, demora de la menstruación, congestión mamaria, agrandamiento de 
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las mamas, secreción de las mamas.  
 
Trastornos generales y condiciones en el sitio de administración 
Frecuentes  Edemad, pirexia, dolor en el pecho, astenia, fatiga, dolor. 
Poco frecuentes Edema facial, escalofríos, aumento de la temperatura corporal, alteración de la 

marcha, sed, malestar en el pecho, malestar, sensación anormal, incomodidad. 
Raros  Hipotermia, disminución de la temperatura corporal, frialdad en las extremidades, 

síndrome de retirada del medicamento, endurecimientoc 
 
Trastornos hepatobiliares 
Poco frecuentes Aumento de transaminasas, aumento de gamma-glutamiltransferasa, aumento 

de enzimas hepáticas.   
Raros  Ictericia. 
 
Lesión, envenenamiento y complicaciones por procedimiento 
Frecuentes  Caída. 
Poco frecuentes Dolor por procedimiento. 
 
aLa hiperprolactinemia puede en algunos casos conducir en la ginecomastia, alteraciones 
menstruales, amenorrea, galactorrea, anovulación, desórdenes de fertilidad, libido disminuido y 
disfunción eréctil. 
 
b En ensayos controlados con placebo, se informó diabetes mellitus en 0.18% en sujetos tratados 
con risperidona en comparación con una tasa de 0.11% en el grupo placebo. La incidencia general 
proveniente de todos los ensayos clínicos fue 0.43% en todos los sujetos tratados con risperidona. 
 
c No observados en los ensayos clínicos con risperidona, pero sí en el ambiente posterior a la 
comercialización con risperidona. 
 
d Se puede presentar un trastorno extrapiramidal: Parkinsonismo (hipersecreción salival, rigidez 
musculoesquelética, parkinsonismo, babeo, rigidez de la rueda dentada, bradicinesia, hipocinesia, 
fascies de máscaras, espasmos musculares, acinesia, rigidez de la nuca, rigidez muscular, marcha 
parkinsoniana y reflejo anómalo en el entrecejo, temblor de reposo parkinsoniano), acatisia (acatisia, 
inquietud, hipercinesia y síndrome de piernas inquietas), temblor, discinesia (discinesia, espasmos 
musculares, coreoatetosis, atetosis y mioclonía), distonía.  La distonía incluye distonía, hipertonía, 
tortícolis, contracciones musculares involuntarias, contractura muscular, blefaroespasmo, 
convulsiones oculógiras, parálisis de la lengua, espasmo facial, laringoespasmo, miotonía, 
opistótonos, espasmo orofaríngeo, pleurotótonos, espasmo lingual y trismus.  Debe hacerse notar 
que se incluye un espectro más amplio de síntomas, que no necesariamente tienen un origen 
extrapiramidal.  El insomnio incluye: insomnio inicial, insomnio medio. Las convulsiones incluyen: 
convulsión del gran mal.  El trastorno menstrual incluye: menstruación irregular, oligomenorrea.   El 
edema incluye: edema generalizado, edema periférico, edema con fóvea. 
 
Efectos indeseables registrados con formulaciones de paliperidona 
 
Paliperidona es el metabolito activo de risperidona, por lo tanto, los perfiles de reacciones adversas 
de estos compuestos (incluyendo tanto formulaciones orales como inyectables) son relevantes entre 
los mismos.  Además de las reacciones adversas anteriores, se han notado las siguientes reacciones 
adversas con el uso de productos de paliperidona y se puede esperar que ocurran con risperidona. 
 
Trastornos cardiacos: Síndrome de taquicardia ortostática postural.  
 
Efectos de clase 
Al igual que con otros antipsicóticos, se han informado casos muy raros de prolongación del intervalo 
QT, posteriores a la comercialización con risperidona. Otros efectos cardiacos relacionadas con la 
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clase informados con los antipsicóticos que prolongan el intervalo QT incluyen arritmia ventricular, 
fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, muerte repentina, paro cardiaco y Torsades de Pointes 
(taquicardia ventricular polimórfica). 
 
Tromboembolismo venoso 
Se han informado casos de tromboembolismo venoso, donde se incluyen casos de embolismo 
pulmonar y casos de trombosis venosa profunda con medicamentos antipsicóticos (se desconoce la 
frecuencia). 
 
Aumento de peso 
Las proporciones de los pacientes adultos tratados con placebo y risperidona con esquizofrenia que 
cumplen con el criterio de aumento de peso ≥ 7% de peso corporal, se compararon en un grupo de 
ensayos controlados con placebo de 6 a 8 semanas, revelando una incidencia estadística y 
significativamente más alta de aumento de peso para risperidona (18%), en comparación con 
placebo (9%).  En un grupo de estudios controlados con placebo de tres semanas en pacientes 
adultos con manía aguda, la incidencia de aumento de peso de ≥ 7% en el criterio de valoración fue 
comparable en los grupos de risperidona (2.5%) y placebo (2.4%) y ligeramente más alta en el grupo 
de control activo (3.5%). 
 
En una población de niños y adolescentes con trastornos de conducta y otro comportamiento 
alterado, en los estudios a largo plazo, el peso aumentó a una media de 7.3 kg después de 12 meses 
de tratamiento.  El aumento de peso esperado en niños normales entre 5 - 12 años de edad es de 3 
a 5 kg por año.  A partir de los 12 a los 16 años de edad, la magnitud del aumento de 3 a 5 kg por 
año se mantiene en niñas, en tanto que los niños alcanzan aproximadamente 5 kg por año. 
 
Información adicional sobre poblaciones especiales 
 
Se informaron reacciones adversas del medicamento con una incidencia más alta en pacientes 
ancianos con demencia o pacientes pediátricos que en poblaciones en adultos como se describe a 
continuación. 
 
Pacientes ancianos con demencia 
Se informaron ataques isquémicos transitorio y accidente cerebrovascular como reacciones 
adversas del medicamento en los ensayos clínicos con una frecuencia de 1.4% y 1.5%, 
respectivamente, en pacientes ancianos con demencia.  Además, se informaron las siguientes 
reacciones adversas medicamentosas con una frecuencia ≥ 5% en pacientes ancianos con demencia 
y al menos dos veces la frecuencia observada en poblaciones adultas: infección del tracto urinario, 
edema periférico, letargo y tos. 
 
Población pediátrica 
En general, se espera que las reacciones adversas en los niños sean similares a las observadas en 
adultos. 
Se informaron las siguientes reacciones adversas medicamentosas con una frecuencia de ≥ 5% en 
pacientes pediátricos (5 a 17 años de edad) y al menos el doble de la frecuencia observada en los 
ensayos clínicos en adultos: somnolencia/ sedación, fatiga, cefalea, aumento del apetito, vómito, 
infección del tracto respiratorio superior, congestión nasal, dolor abdominal, mareos, tos, pirexia, 
temblor, diarrea y enuresis. 
El efecto del tratamiento de risperidona a largo plazo sobre la madurez sexual y de estatura no ha 
sido estudiado adecuadamente (véase 4.4, subsección “Niños y adolescentes”). 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.  
 
4.9 Sobredosis 
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Síntomas 
En general, los signos y síntomas informados han sido los resultantes de una exageración de los 
efectos farmacológicos conocidos de risperidona. 
Estos incluyen adormecimiento y sedación, taquicardia e hipotensión y síntomas extrapiramidales. 
En la sobredosis, se informó prolongación del intervalo QT y convulsiones. 
Torsade de Pointes (taquicardia ventricular polimorfa) se informó en asociación con la combinación 
de la sobredosis de risperidona y paroxetina. 
 
En caso de una sobredosis aguda, considerar la posibilidad de una implicación de diversos fármacos. 
 
Tratamiento 
Establecer y mantener una vía aérea clara y garantizar oxigenación y ventilación adecuada.  Deberá 
considerarse un lavado gástrico (después de intubación, si el paciente está consciente) y la 
administración de carbón activado junto con un laxante, únicamente cuando el consumo del 
medicamento tuvo lugar en un lapso menor a una hora antes.  El control cardiovascular deberá iniciar 
inmediatamente e incluir un monitoreo electrocardiográfico continuo para detectar posibles arritmias. 
 
No existe un antídoto específico para risperidona. Por lo tanto, es necesario instituir las medidas de 
apoyo apropiadas.  La hipotensión y el colapso circulatorio deberán ser tratados con las medidas 
apropiadas, tales como líquidos intravenosos y/o agentes simpaticomiméticos.  En caso de síntomas 
extrapiramidales graves, administrar un medicamento anticolinérgico.  Realizar una supervisión 
médica y un control cuidadoso hasta que el paciente se recupere. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Otros antipsicóticos, código ATC: N05AX08 . 
 
Mecanismo de acción 
Risperidona es un antagonista monoaminérgico selectivo con propiedades únicas. 
Esta tiene una afinidad alta por los receptores 5-HT2 serotonérgicos y D2 dopaminérgicos.  
Risperidona se une también a los receptores adrenérgicos alfa-1 y con una afinidad más baja a los 
receptores H1-histaminérgicos y alfa-2 adrenérgicos.  
Risperidona no tiene afinidad por los receptores colinérgicos.   
 
Efectos farmacodinámicos 
Aunque risperidona es un antagonista D2 potente, que se considera mejora los síntomas positivos 
de la esquizofrenia, éste causa una depresión menor de la actividad motora y la inducción de 
catalepsia que los antipsicóticos clásicos.  
El equilibrio central de serotonina y el antagonismo de dopamina pueden disminuir el efecto colateral 
extrapiramidal, la responsabilidad y la extensión de la actividad terapéutica a los síntomas negativos 
y afectivos de la esquizofrenia. 
 
Eficacia clínica 
 
Esquizofrenia 
La eficacia de risperidona en el tratamiento a corto plazo de esquizofrenia, fue establecida en cuatro 
estudios de 4 a 8 semanas de duración, que reclutaron más de 2500 de los pacientes y reunieron 

los criterios de DSM1-IV de esquizofrenia.  En un ensayo de seis semanas, controlado con placebo, 

 
Siglas en inglés  
1 DSM = Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
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involucrando la graduación de In risperidona en dosis hasta de 10 mg/ día, administrada dos veces 
al día, risperidona fue superior a placebo en la Puntuación Total de la Escala Breve de Puntuación 
Psiquiátrica (BPRS, por sus siglas en inglés). En un ensayo, controlado con placebo de ocho 
semanas que implicó cuatro dosis fijas de risperidona (2, 6, 10 y 16 mg/ día, administradas dos veces 
al día), los cuatro grupos de risperidona fueron superiores a placebo en la puntuación total de la 
Escala del Síndrome Positivo y Negativo (PANSS, por sus siglas en inglés).  En un ensayo de 
comparación de dosis, de 8 semanas de duración que involucró 5 dosis fijas de risperidona (1, 4, 8, 
12 y 16 mg/ día administrada dos veces al día), los grupos de dosis de 4, 8 y 16 mg/ día de risperidona 
fueron superiores al grupo de dosis de risperidona de 1 mg en la puntuación total de la escala 
PANSS.  En un estudio de comparación de dosis controlado con placebo de 4 semanas, involucrando 
dos dosis fijas de risperidona (4 y 8 mg/ día administrados una vez al día), ambos grupos de dosis 
de risperidona fueron superiores a placebo en varias medidas PANSS, incluyendo un PANSS total y 
una medición de respuesta (> 20% reducción en la puntuación total PANSS). En un ensayo a largo 
plazo, de pacientes ambulatorios adultos, principalmente que reunieron los criterios de DSM-IV para 
esquizofrenia y que habían estado clínicamente estables por lo menos 4 semanas con un 
medicamento antipsicótico, fueron aleatorizados a risperidona 2 a 8 mg/ día o a haloperidol por 1 a 
2 años de observación en caso de recaída.  Los pacientes que recibieron risperidona experimentaron 
un tiempo significativamente más prolongado hasta la recaída sobre este período de tiempo en 
comparación con los que recibieron haloperidol. 
 
Episodios maníacos en trastorno bipolar  
La eficacia de la monoterapia de risperidona en el tratamiento agudo de episodios maníacos 
asociado con trastorno bipolar I, quedó demostrada en tres estudios controlados con placebo, a doble 
ciego en aproximadamente 820 pacientes que presentaron trastorno bipolar I, basado en los criterios 
DSM-IV.  En tres estudios, risperidona 1 a 6 mg/ día (dosis de inicio de 3 mg en dos estudios y 2 mg 
en un estudio) demostró ser significativamente superior a placebo en el criterio de valoración 
primario, previamente especificado, es decir, el cambio desde el período inicial en la Escala de 
Puntuación de Manía de Young (YMRS, por sus siglas en inglés) en la Semana 3.  Los resultados 
de eficacia secundaria, por lo general fueron consistentes con el resultado primario.  El porcentaje 
de pacientes con una reducción de ≥ 50% en la puntuación YMRS total, a partir del período inicial 
hasta el criterio de valoración de la Semana 3 fue significativamente más alto para risperidona que 
para placebo. Uno de estos tres estudios incluyó un brazo de haloperidol y una fase de 
mantenimiento de doble ciego de nueve semanas.  La eficacia se mantuvo durante todo el período 
de tratamiento de mantenimiento de nueve semanas.  El cambio desde el período inicial en la YMRS 
total, mostró una mejora continua y fue comparable entre risperidona y haloperidol en la Semana 12. 
 
La eficacia de risperidona, además de estabilizadores del estado de ánimo del tratamiento de manía 
aguda fue demostrada en 1 de 2 estudios a doble ciego durante 3 semanas en aproximadamente 
300 pacientes que reunieron los criterios DSM-IV de trastorno bipolar I.  En un estudio de 3 semanas, 
risperidona 1 a 6 mg/ día comenzando con 2 mg/ día, además del litio o  valproato fue superior a litio 
o a valproato solo en el criterio de valoración primario, previamente especificado, es decir, el cambio 
desde el período inicial en la puntuación total YMRS en la Semana 3.  En un segundo estudio de 3 
semanas, risperidona 1 a 6 mg/ día comenzando con una dosis de 2 mg/ día, en combinación con 
litio, valproato o carbamazepina no fue superior a litio, valproato o carbamazepina sola en la 
reducción de la puntuación total YMRS. Una posible explicación de esta falla del estudio fue la 
inducción de risperidona y la depuración de 9-hidroxi-risperidona ocasionada por carbamazepina, 
conduciendo a niveles subterapéuticos de risperidona y de 9-hidroxi-risperidona.  Cuando se excluyó 
el grupo de carbamazepina en un análisis posterior, risperidona combinada con litio o valproato fue 
superior a litio o valproato solo en la reducción de la puntuación total YMRS. 
 
Agresión persistente en demencia 
La eficacia de risperidona en los síntomas Conductuales y Psicológicos de Demencia (BPSD, por 
sus siglas en inglés), que incluyen alteraciones conductuales, tales como agresividad, agitación, 
psicosis, actividad y alteraciones afectivas fue demostrada en tres estudios controlados con placebo, 
a doble ciego en 1150 pacientes ancianos con demencia de intensidad moderada a grave.  Un 
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estudio incluyó dosis fijas de risperidona de 0.5, 1 y 2 mg/ día. Dos estudios de dosis flexibles, 
incluyeron grupos de dosis de risperidona en el rango de 0.5 a 4 mg/ día y 0.5 a 2 mg/ día, 
respectivamente.  La risperidona mostró una eficacia clínicamente importante y estadísticamente 
significativa en el tratamiento de la agresión y menos consistentemente en el tratamiento de agitación 
y psicosis en demencia en pacientes ancianos (según la medida de Patología Conductual en la 
Escala de Puntuación de la Enfermedad de Alzheimer  [BEHAVE-AD, por sus siglas en inglés] y en 
el Inventario de Agitación de Cohen-Mansfield [CMAI, por sus siglas en inglés]). El efecto del 
tratamiento de risperidona fue independiente de la puntuación del Mini Examen del Estado Mental 
(MMSE, por sus siglas en inglés) (y consecuentemente de la gravedad de la demencia); de las 
propiedades sedantes de risperidona; de la presencia o ausencia de psicosis; y del tipo de demencia, 
vascular o mixta de Alzheimer.  (Véase también la Sección 4.4) 
 
Población pediátrica 
 
Trastorno de la conducción 
La eficacia de risperidona en el tratamiento a corto plazo de la conducta disruptiva fue demostrada 
en dos estudios controlados con placebo a doble ciego, en aproximadamente 240 pacientes de 5 a 
12 años de edad con un diagnóstico de DSM-IV de trastornos de conducta disruptiva (DBD) y 
funcionamiento intelectual límite o trastorno de aprendizaje/ retardo mental leve o moderado.  En dos 
estudios,  risperidona de 0.02 a 0.06 mg/ kg/ día fue significativamente superior a placebo en el 
criterio de valoración primario, previamente especificado, es decir, el cambio desde el período inicial 
en la subescala de Problemas de la Conducta del Formulario de Puntuación de Conducta del Niño 
de Nisonger (N-CBRF) en la Semana 6. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Risperidona es metabolizado a 9-hidroxi-risperidona, que tiene una actividad farmacológica similar a 
risperidona (véase la Biotransformación y eliminación). 
 
Absorción 
Risperidona es absorbido por completo después de la administración oral, alcanzando 
concentraciones plasmáticas pico en el transcurso de 1 a 2 horas. 
La biodisponibilidad oral absoluta de risperidona es 70% (CV = 25%). La biodisponibilidad oral 
relativa de risperidona a partir de un comprimido de 94% (CV = 10%) en comparación con una 
solución. 
La comida no afecta la absorción y por lo tanto, se puede administrar risperidona con y sin comidas. 
El estado en equilibrio de risperidona se alcanza en el transcurso de un día en la mayoría de los 
pacientes.  El estado en equilibrio de 9-hidroxi-risperidona se alcanza en entre 4 a 5 días de 
dosificación. 
 
Distribución 
Risperidona se distribuye rápidamente.  El volumen de distribución es de 1 - 2 l/ kg.  En plasma, 
risperidona se une a albúmina y a la glicoproteína ácida alfa 1.  La unión a proteínas plasmáticas de 
risperidona es 90%, la del 9-hidroxi-risperidona es 77%. 
 
Biotransformación o metabolismo 
La CYP2D6 metaboliza la risperidona a 9-hidroxi-risperidona, que tiene actividad farmacológica 
similar a la de risperidona. Risperidona y 9-hidroxi-risperidona forman la fracción antipsicótica activa. 
La CYP2D6 está sujeta a polimorfismo genético. Los metabolizadores rápidos de la CYP2D6 
convierten risperidona en 9-hidróxi-risperidona rápidamente, mientras que los metabolizadores 
lentos de la CYP2D6 la convierten mucho más lentamente. Aunque los metabolizadores rápidos 
tienen concentraciones más bajas de risperidona y mayores de 9-hidroxi-risperidona que los 
metabolizadores lentos, la farmacocinética combinada de risperidona y 9-hidroxi-risperidona (es 
decir, la fracción antipsicótica activa), tras la administración de dosis únicas y múltiples, son similares 
en los metabolizadores rápidos y lentos de la CYP2D6. 
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Otra vía metabólica de risperidona es la N-desalquilación. En estudios in vitro realizados con 

microsomas hepáticos humanos se demostró que risperidona en concentraciones clínicamente 
relevantes no inhibe sustancialmente el metabolismo de los medicamentos metabolizados por las 
isoenzimas del citocromo P450, como CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, 
CYP3A4 y CYP3A5. 
 
Eliminación 
Tras una semana de administración el 70 % de la dosis se excreta con la orina y el 14 % con las 
heces. En orina, risperidona más 9-hidróxi-risperidona representan del 35 % al 45 % de la dosis. El 
resto son metabolitos inactivos. Tras la administración por vía oral a pacientes psicóticos, risperidona 
se elimina con una semivida de 3 horas aproximadamente. La semivida de eliminación de 9-hidroxi-
risperidona y de la fracción antipsicótica activa es de 24 horas. 
 
Linealidad/No linealidad 
Las concentraciones plasmáticas de risperidona son proporcionales a la dosis en el rango terapéutico 
de dosis. 
 
Ancianos, deterioro de la función renal y hepática 
Un estudio farmacocinético con risperidona oral a dosis única mostró de media un aumento de las 
concentraciones plasmáticas de la fracción antipsicótica activa en un 43%, un aumento de la 
semivida en un 38% y una disminución del aclaramiento de la fracción antipsicótica activa en un 30 
% en pacientes de edad avanzada. 
 
En adultos con insuficiencia renal moderada el aclaramiento de la fracción activa fue 
aproximadamente el 48% del aclaramiento en adultos jóvenes sanos. En adultos con insuficiencia 
renal grave el aclaramiento de la fracción activa fue aproximadamente el 31% del aclaramiento en 
adultos jóvenes sanos. La semivida de la fracción activa fue 16,7 horas en adultos jóvenes; 24,9 
horas en adultos con enfermedad renal moderada (o aproximadamente 1,5 veces más prolongado 
que en adultos jóvenes), y 28,8 horas en aquellos con enfermedad renal grave (o aproximadamente 
1,7 veces más prolongado que en adultos jóvenes). Las concentraciones plasmáticas de risperidona 
fueron normales en pacientes con insuficiencia hepática, pero la fracción libre media de risperidona 
en plasma aumentó un 37,1 %. 
 
El aclaramiento oral y la vida media de eliminación de risperidona y de la fracción activa en adultos 
con insuficiencia hepática moderada y grave no fueron significativamente diferentes respecto a esos 
parámetros en adultos jóvenes sanos. 
Pacientes pediátricos 
La farmacocinética de risperidona, 9-hidroxi-risperidona y la fracción antipsicótica activa en niños 
son similares a las que se presentan en adultos. 
 
Género, raza y hábitos de fumado 
Un análisis farmacocinético en la población no reveló un efecto aparente en el género, la raza ni los 
hábitos del fumado en la farmacocinética de risperidona o en la fracción antipsicótica activa. 
 
5.3 Información de seguridad preclínica 
 
En los estudios (sub) crónicos de toxicidad, en los cuáles se inició la dosificación en ratas y perros 
inmaduros sexualmente, los efectos dependientes de la dosis estuvieron presentes en la glándula 
mamaria y en el tracto genital masculino y femenino. 
Estos efectos se relacionaron con un incremento en los niveles de prolactina sérica, dando como 
resultado la actividad bloqueante de risperidona del receptor D2 dopamina.  Además, los estudios 
en cultivos tisulares, sugieren que el crecimiento celular en tumores de mama en seres humanos 
puede ser estimulado por la prolactina. 
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Risperidona no fue teratogénico en ratas ni en conejos. 
 
En estudios de reproducción en ratas con risperidona, se observaron efectos adversos sobre la 
conducta de apareo de los padres y el peso en el nacimiento y supervivencia del descendiente. 
 
En ratas, la exposición intrauterina a risperidona estuvo asociada con déficits cognitivos en la edad 
adulta. 
 
Otros antagonistas de dopamina, cuando se administran en animales en período de gestación, han 
causado efectos negativos en el desarrollo motor y en el aprendizaje en el descendiente. 
 
En un estudio de toxicidad en ratas jóvenes, se observó un incremento en la mortalidad de los hijos 
y un retardo en el desarrollo físico. En un estudio de 40 semanas en perros jóvenes, se retardó la 
maduración sexual.  Basado en el ABC, el crecimiento de huesos largos no fue afectado en perros 
con dosis 3.6 veces la exposición humana máxima en adolescentes (1.5 mg/ día); mientras que los 
efectos en los huesos largos y la maduración sexual fueron observados con exposiciones de 15 
veces la dosis máxima en humanos en adolescentes. 
 
Risperidona no fue genotóxico en una batería de ensayos.  En estudios de carcinogenicidad oral de 
risperidona en ratas y ratones, se observaron incrementos en los adenomas en la glándula hipofisaria 
(ratón), adenomas endocrinos de páncreas (rata) y adenomas en glándulas mamarias (ambas 
especies).  Estos tumores se pueden relacionar con la prolongación del antagonismo de dopamina 
D2 e hiperprolactinemia. 
 
La importancia de estos hallazgos tumorales en los roedores en términos de riesgo para los seres 
humanos se desconoce.  Modelos en animales, tanto in vitro como in vivo, demuestran que con dosis 
altas, risperidona puede prolongar el intervalo QT que ha estado asociado con un aumento 
teóricamente en el riesgo de torsade de pointes en pacientes. 
 
 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

 
6.1 Lista de excipientes 
 
Cada tableta recubierta/tableta con película de Rispolux® contiene 1 o 2 de risperidona. 
 
Núcleo:  

- Celulosa microcristalina  
- Sílice coloidal anhidra  
- Lactosa monohidrato 
- Almidón de maíz pregelatinizado 
- Estearato de magnesio  

 
Recubrimiento:  
Rispolux® 1 mg tabletas recubiertas / tabletas con película 

- p.e. Opadry II blanco compuesto de: hipromelosa, macrogol 4000, dióxido de titanio, lactosa 
monohidrato 

 
Rispolux® 2 mg tabletas recubiertas / tabletas con película 

- p.e. Opadry II blanco compuesto de: hipromelosa, macrogol 4000, dióxido de titanio, lactosa 
monohidrato 

- Óxido férrico amarillo E172 
- Óxido férrico rojo E172 
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6.2      Incompatibilidades  
 
No aplica 
 
6.3       Vida útil  
 
24 meses  
 
6.4       Condiciones de almacenamiento  

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

 
No utilizar este medicamento después de la fecha de expira que aparece en el envase. La 
fecha de expira es el último día del mes que se indica. 

 

No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el empaque original para protegerlo de la 

luz. 

 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma 

ayudará a proteger el medio ambiente. 

 
6.5       Naturaleza y contenido del envase  
 
Blíster de Aluminio/PVC/PE/PVDC Transparente incoloro en caja de cartón  
 
Caja por 2, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100 y 250 tabletas con película / tabletas recubiertas 
 
Es posible que no todos los tamaños de empaque estén siendo comercializados 
 
7. Fecha de revisión y versión del documento  
 
Octubre 2019 (CDS 06) 
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