
 

 Pón

del ___ al ___ de __________   ______
(día) (día) (mes) (año)

Marque cada día con una cruz la zona donde se ha colocado el parche y colóquese el siguiente tal y como indican las flechas.

ESPALDA

ÚLTIMO
PARCHE

PRIMER
PARCHE 141

132

114

123

105

96

87

Espere al menos 14 días
para volver a ponerse un

parche nuevo exactamente
en la misma área de piel.

CALENDARIO QUINCENAL ¿DÓNDE COLOCAR EL PARCHE TRANSDÉRMICO DE 
Rivastigmina Kern Pharma EFG?

– Quítese cuidadosamente cualquier parche que lleve antes de ponerse uno nuevo.

– gase sólo UN parche al día en UNA de las posibles zonas.



CÓMO ACTUAR EN DETERMINADAS SITUACIONES

¿CÓMO SE COLOCA EL PARCHE?

Recuerde cambiar el parche 
cada 24h y siempre a la 

misma hora.

Lávese y séquese 
bien las manos y 
la zona de nueva 
aplicación.

Retire el parche 
anterior y dóblelo 
pegando el lado 
adhesivo sobre sí 
mismo. 

1 2 3

Saque el nuevo 
parche de su envase 
protector. Corte el 
sobre por un extremo 
con unas tijeras y saque 
el parche.

Quite la primera hoja 
de la lámina sin tocar 
con los dedos el lado 
adhesivo del parche.

Coloque el parche.
A continuación quite 
la segunda hoja de la 
lámina protectora.

Presione firmemente 
el parche con la mano 
y asegúrese de que los 
bordes se han pegado 
bien.

El baño, la natación o 
la ducha no deberían 
afectar al parche.

Fuentes: Prospecto Rivastigmina Kern Pharma parches EFG.
Parches transdérmicos. CedimCat Centre d’Informació de Medicaments 
de Catalunya. Disponible en: www.cedimcat.info/ html/es/dir2475/
doc26706.html (última visita 28/01/2016) 

Si se le cae o si olvida 
ponerse un parche, 
póngase uno nuevo para el 
resto de ese día y cámbielo 
al día siguiente a la hora 
habitual. En ningún caso 
lleve 2 parches a la vez.

Si por cualquier 
motivo interrumpe el 
tratamiento, informe a su 
médico o farmacéutico.




