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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué contiene Ragipar?
Contiene rasagilina, una sustancia perteneciente al 
grupo de medicamentos denominados inhibido-
res de tipo B de la monoaminoxidasa (MAO). Actúa 
aumentando las concentraciones de determinadas 
sustancias naturales en el cerebro (como dopamina).

¿En qué pacientes está indicado el uso de Ragipar? 
Ragipar está indicado para el tratamiento de los 
signos y síntomas de la Enfermedad de Parkinson 
idiopática, como monoterapia o en asociación 
con levodopa.

¿En qué casos no debo tomar Ragipar?
No debe tomarlo si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a rasagilina o cual-
quiera de los demás componentes del producto 

(ver “Información adicional”);
- Se encuentra o se ha encontrado bajo tratamiento 
con algún fármaco perteneciente a la familia de los in-
hibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (como sele-
gilina, tranilcipromina, linezolida o azul de metileno in-
travenoso) en las 2 últimas semanas (en caso de dejar 
de tomar rasagilina, su médico le indicará cuánto tiem-
po debe esperar antes de comenzar a tomar un IMAO);
- Se encuentra bajo tratamiento con hierba de San Juan 
(hipérico), dextrometorfano, mirtazapina o ciclobenzaprina;
- Se encuentra bajo tratamiento con analgésicos (como 
meperidina, tramadol, metadona o propoxifeno).

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro 
problema de salud?  
Sí, usted debe informarle si:
- Presenta presión arterial elevada.
- Tiene problemas severos en el hígado.
- Presenta antecedente de pensamientos compulsivos.
- Presenta o ha presentado movimientos anormales e 
involuntarios (como masticación repetitiva, gesticula-
ción facial).
- Padece lesiones cutáneas.
- Presenta hipotensión postural (desvanecimiento si se le-
vanta demasiado rápido después de estar acostado).
- Presenta antecedentes de enfermedad psiquiátrica.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada 
o podría estarlo? 
Sí. Antes de comenzar a tomar Ragipar debe informar-
le si está embarazada o presume estarlo, como asimis-
mo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando? 
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o 
bebidas durante el tratamiento con Ragipar?
Se desaconseja consumir alimentos que contengan 
cantidades muy altas (> 150 mg) de tiramina (como que-
sos y nueces). 

¿Puedo conducir, operar maquinarias peligrosas o 
conducir automóviles durante el inicio del tratamien-
to con Ragipar? 
Ragipar puede causar somnolencia. Evite realizar es-
tas actividades hasta que usted conozca cómo le afec-
ta Ragipar. 

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros 
medicamentos?
Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas 
o suplementos dietarios. En especial infórmele si está 
bajo tratamiento con:
- Ciprofloxacina.
- Anfetaminas y antigripales (como pseudoefedrina, fe-
nilefrina, fenilpropanolamina y efedrina).
- Fluoxetina, fluvoxamina. 

¿Qué dosis debo tomar de Ragipar y por cuánto 
tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su 
médico le ha indicado.
Para su información, de acuerdo a las diferentes indi-
caciones, las dosis orientativas son:
 

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modifi-
car la dosis de Ragipar?
No es necesario modificar la dosis de Ragipar si usted 
padece insuficiencia renal.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modi-
ficar la dosis de Ragipar?
Si usted padece insuficiencia hepática leve probable-
mente su médico le indique una dosis diaria de 0,5 mg. 
No se recomienda el uso de Ragipar en pacientes con in-
suficiencia hepática moderada o severa.

Antes de comenzar a tomar el producto, lea de-
tenidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para 
su problema médico actual. No lo recomiende a 
otras personas, aún si poseen su mismo proble-
ma, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adver-
sos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto,    
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yen: diarrea, pérdida de peso, alucinaciones, rash, dis-
quinesia (movimientos involuntarios anormales), lesiones 
accidentales, hipotensión postural, vómitos, anorexia, 
artralgia, dolor abdominal, náuseas, constipación, se-
quedad bucal, tenosinovitis (inflamación de la vaina pro-
tectora de los tendones), sueños anormales, caída. 
Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no 
mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Puede presentarse algún otro efecto serio que re-
quiera inmediata asistencia médica?
Sí, puede presentarse Síndrome Serotoninérgico (carac-
terizado por taquicardia, presión arterial lábil, mareos, 
sudoración excesiva, rubor, aumento de la temperatura 
corporal, temblor, rigidez, movimiento involuntario de los 
músculos, alteración de los reflejos, incoordinación, con-
vulsiones, náuseas, vómitos, diarrea, agitación, alucina-
ciones, delirio, coma).

¿Cómo debo conservar Ragipar?
Debe conservarlo a una temperatura no superior a 30ºC, 
preferentemente en su envase original y protegido de la 
humedad. 
No utilice Ragipar después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del 
alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada comprimido ranurado contiene:
Rasagilina (como mesilato) 1 mg. 
Excipientes: manitol, almidón pregelatinizado, dióxido de 
silicio coloidal, ácido esteárico, c.s.p. 1 comprimido.
Contenido del envase:
Envases con 30 comprimidos ranurados. 

¿En los pacientes de edad avanzada es necesario 
modificar la dosis?
No, en general, no es necesario modificar la dosis de 
Ragipar en este grupo etario.  

¿Cómo debo tomar Ragipar?    
Los comprimidos deben ingerirse con o fuera de las 
comidas. 

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el trata-
miento?    
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico 
le indicará como proceder de manera segura. 

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?   
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como 
lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente 
toma, no ingiera más que una dosis.
 
¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indi-
cada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada del producto con-
sulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurra al hospital más 
cercano o consulte a los centros toxicológicos de:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede oca-
sionarme el tratamiento con Ragipar?    
Como todos los medicamentos, Ragipar puede causar 
efectos indeseables en algunos pacientes.
Los efectos indeseables que se han observado con 
rasagilina como monoterapia incluyen: alucinaciones, 
síndrome gripal, artralgia (dolor en las articulaciones), 
depresión y dispepsia (náuseas, pesadez y dolor de 
estómago después de las comidas). 
Los efectos indeseables que se han observado con ra-
sagilina como tratamiento adyuvante a levodopa inclu-

Si necesitara mayor información sobre reacciones adver-
sas, interacciones con otros medicamentos, contraindi-
caciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá 
consultar el prospecto de Ragipar en la página web de 
Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede 
llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp 
o llamar a ANMAT responde:

  0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. 
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con 
nuestro centro de atención telefónica:

  4122-5818

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 54.704
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
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Comprimidos redondos, color blanco, ranurados, 
codificados en una cara con “R” y “PAR” y con 
isotipo de identificación Baliarda en la otra cara.
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Este Medicamento
es Libre de Gluten


