
RIVASTIGMINA PARCHE
INSTRUCCIONES DE USO Y DIARIO DEL PACIENTE

 

Rivastigmina parches transdérmicos son medicamentos genéricos que contienen el principio activo 
rivastigmina para su administración a través de la piel, en forma de parches.

Si usted utiliza alguno de estos medicamentos, en esta guía encontrará instrucciones de uso y un diario. Por 
favor, léalas con atención.

Estas instrucciones sólo son de aplicación para rivastigmina parches (medicamentos genéricos Exelon, y 
Prometax), y son necesarias para asegurar la seguridad y eficacia de su uso. Otros medicamentos que se 
administran en forma de parches pueden tener instrucciones diferentes.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Mayo 2018



INSTRUCCIONES DE USO
• 
• 
• 
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Importante a recordar Cómo aplicárselo Dónde aplicárselo
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Delante:

Detrás:

Estas Instrucciones de Uso y Hojas de Registro de la Medicación son útiles para asegurar el uso seguro y eficaz de rivastigmina parches.

Lea el prospecto del medicamento.

Si tiene alguna duda pregunte a su médico o farmacéutico.

NO LLEVE MÁS DE UN PARCHE DE ESTE MEDICAMENTO APLICADO SOBRE LA PIEL.

Quítese el parche anterior antes de ponerse
UN parche nuevo.

•

Solo 1 parche al día.•

No corte el parche en trozos.•

Presione firmemente el parche contra la piel
con la palma de la mano durante al menos
30 segundos.

•

Si experimenta cualquier tipo de efecto
adverso, consulte a su médico o
farmacéutico, incluso si se trata de posibles
efectos adversos que no aparecen en el
prospecto. También puede comunicarlos
directamente a través del Sistema Español
de Farmacovigilancia de medicamentos de
Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

•

1. 

2. 

3. 

4. 

5. HG

FE

A B C Dó ó ó

ó ó ó

Quítese cuidadosamente el
parche que lleve antes de
ponerse uno nuevo.

Saque el nuevo parche del
sobre.

Quite una hoja de la lámina
protectora del parche.

Pegue el parche sobre una
de las zonas de aplicación
indicadas y quite la segunda
hoja de la lámina protectora.

Presione firmemente el
parche contra la piel con la
palma de la mano durante al
menos 30 segundos.

Quítese el parche anterior antes de ponerse UN 
parche nuevo.
Póngase solamente 1 parche nuevo cada día en una 
de las zonas indicadas en los dibujos y en una zona 
diferente a la de los días anteriores:

Cambie de zona de aplicación cada día.

Espere al menos 14 días para volver a ponerse un 
parche en el mismo sitio. Puede utilizar la misma 
zona, pero no utilice exactamente el mismo punto.

la parte superior o inferior de la espalda
la parte superior del brazo
en el pecho (evitando los senos en mujeres)

-
-
-
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REGISTRO DE LA MEDICACIÓN

•

•

•

•

Utilice esta hoja de registro para hacer un
seguimiento de cuándo se ha aplicado y
quitado un parche de este medicamento.

Marque la casilla cuando se haya quitado 
el parche anterior.

Complete la fecha y el día que se ha 
aplicado el nuevo parche.

Anote la letra de la zona de aplicación 
donde se ha aplicado el nuevo parche.

Quítese el parche anterior antes de ponerse
un parche nuevo. Póngase solamente 1 parche 
nuevo cada día en una de las zonas indicadas en 
los dibujos de la izquierda y en una zona 
diferente a la de los días anteriores.

Puede escribir sobre el parche el día de la
semana que se lo ha puesto con un bolígrafo
de punta fina redondeada.

Referencia 1. Ficha técnica rivastigmina.

¿Se ha quitado el parche anterior? Fecha de aplicación del nuevo parche Día de aplicación del nuevo parche nuevo parcheZona de aplicación del  (letra)
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Puede solicitar más ejemplares de este material, a través de su médico, o bien imprimirlo desde la página web de la 
AEMPS http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/info/home.htm

Para información adicional, por favor consulte el prospecto también disponible en la web de la AEMPS 
(www.aemps.gob.es).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte con su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles 
efectos adversos que no aparecen descritos en el prospecto. 

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de 
Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificarse al laboratorio titular del fármaco que se le ha prescrito.




