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Cisaprida
    

La cisaprida está sólo disponible en los Estados Unidos para algunos pacientes especiales que son inscriptos por sus doctores.
Converse con su doctor o farmacéutico acerca de si usted debe tomar cisaprida.

La cisaprida puede causar arritmias (frecuencia cardíaca irregular) graves, que pueden conducir a la muerte. Dígale a su doctor si
usted tiene antecedentes familiares de problemas al corazón y si usted tiene o alguna vez ha tenido arritmias (frecuencia cardíada
irregular), enfermedades al corazón, deshidratación grave, vómitos, trastornos de los hábitos alimenticios, o insuficiencia renal o
pulmonar.

Dígale a su doctor qué medicamentos con y sin prescripción está tomando. No tome cisaprida si usted está tomando bepridil
(Vascor); clorpromazina (Thorazine); claritromicina (Biaxin); eritromicina (E.E.S., E-Mycin, Ery-Tab); fluconazol (Diflucan);
flufenazina (Prolixin); itraconazol (Sporanox); ketoconazol (Nizoral); medicamentos para la depresión como amitriptilina (Elavil),
amoxapina (Asendin), clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Adapin, Sinequan), imipramina (Tofranil),
maprotilina (Ludiomil), nefazodona (Serzone), nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil), y trimipramina (Surmontil);
medicamentos para los latidos cardíacos irregulares como la amiodarona (Cordarone), disopiramida (Norpace), quinidina
(Quinidex), procainamida (Procanbid, Pronestyl) y sotalol (Betapace); mesoridazina (Serentil); perfenazina (Trilafon);
proclorperazina (Compazine); prometazina (Fenergán); inhibidores de la proteasa como indinavir (Crixivan) y ritonavir (Norvir);
sertindol (Serlect); sparfloxacino (Zagam); tioridazina (Mellaril); tiotixeno (Navane); trifluoperazina (Stelazine); o troleandomicina
(Tao). No beba jugo de toronjas (pomelos) mientras toma cisaprida.

No tome más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. Cumpla con todas las citas
con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su
cuerpo a este medicamento.

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato: desmayos o arritmias (frecuencia
cardíaca irregular), o frecuencia cardíaca más rápida que lo usual.

La cisaprida se usa para tratar los síntomas nocturnos de la pirosis en las personas que no han respondido a otros tratamientos.

La cisaprida viene envasada en forma de tabletas y líquido para tomar por vía oral. La cisaprida por lo general se usa 4 veces al día, 15
minutos antes de las comidas y a la hora de acostarse. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y
pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más
ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

Antes de comenzar a tomar cisaprida:
dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la cisaprida o a otros medicamentos.

además de los medicamentos enumerados en la sección de ADVERTENCIA, también dígale a su doctor y a su farmacéutico qué otros
medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente medicamentos contra la ansiedad, anticolinérgicos (atropina,
belladona, benzatropina, diciclomino, difenhidramina, isopropamida, prociclidina y escopolamina), anticoagulantes como warfarina
(Cumadina), azitromicina (Zithromax), cimetidina (Tagamet), diritromicina (Dynabac), diuréticos, miconazol (Monistat),
tranquilizantes y vitaminas.

dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido trastornos intestinales o úlceras hemorrágicas (con sangre).

dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras
toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.

usted debe saber que este medicamento puede provocar somnolencia (sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria
pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.

recuerde que el alcohol puede aumentar la somnolencia causada por este medicamento.

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese la que no tomó y siga con la
dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Dígale a
su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

diarrea

malestar estomacal

dolor de estómago

cefalea (dolor de cabeza)

congestión nasal

estreñimiento

tos

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, o aquellos enumerados en la sección ADVERTENCIA
llame a su doctor de inmediato:

cambios de visión

dolor en el pecho

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos
del calor excesivo y la humedad (no en el baño).

Es importante que mantenga todos los medicamentos fuera de la vista y el alcance de los niños, debido a que muchos envases (tales
como los pastilleros de uso semanal, y aquellos que contienen gotas oftálmicas, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de
niños pequeños, quienes pueden abrirlos fácilmente. Con el fin de protegerlos de una intoxicación, siempre use tapaderas de
seguridad e inmediatamente coloque los medicamentos en un lugar seguro, uno que se encuentre arriba y lejos de su vista y alcance.
http://www.upandaway.org/es/

Los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada para asegurarse de que las mascotas, los
niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro. En su lugar, la
mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su
farmacéutico o póngase en contacto con su departamento de basura/reciclaje local para conocer acerca de los programas de
devolución de medicamentos de su comunidad. Consulte el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA),
(https://goo.gl/xRXbPn) para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos, si no tiene acceso al
programa de devolución de medicamentos.

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. La información también está
disponible en línea en https://www.poisonhelp.org/help. Si la víctima se ha derrumbado, ha tenido una convulsión, tiene dificultad
para respirar, o no puede despertarse, llame inmediamente a los servicios de emergencia al 911.

Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar
la respuesta de su cuerpo a este medicamento.

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la
prescripción de su medicamento.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta
médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su
médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.
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