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F ó r m u l a :
Ca da cáp su la con tie ne:
Eto su xi mi da 250 mg. Ex ci pien te: po lie ti len gli col 250 mg.
Ca da 100 ml de ja ra be con tie ne:
Eto su xi mi da 5 g. Ex ci pien tes ci tra to de so dio di hi dra ta do 250 mg; ben
zoa to de so dio 500 mg; sa ca ri na só di ca 150 mg; azú car 60 g; gli ce ri
na 12,50 g; sa bor fram bue sa 1 g; FD&C ro jo Nº 40 (ro jo allu ra) 5 mg; 
áci do cí tri co an hi dro 3,50 mg; agua pu ri fi ca da c.s.p. 100 ml.
Este medicamento contiene tartrazina como colorante, componente de 
la cápsula.
A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a : 
La eto su xi mi da su pri me la ac ti vi dad pa ro xís ti ca de un tra za do de 
es pi gas y on das de 3/seg. aso cia da con lap sos de con cien cia que 
son co mu nes en cri sis de au sen cia (pe que ño mal). Se re du ce la 
fre cuen cia de ataques epi lep ti for mes, apa ren te men te por de pre sión 
de la cor te za mo to ra y ele va ción del um bral del sis te ma ner vio so 
cen tral pa ra los es tí mu los con vul si vos.
I n d i c a c i o n e s : 
La eto su xi mi da es tá in di ca da pa ra el con trol del pe que ño mal o 
cri sis de au sen cia.
F a r  m a  c o  c i  n é  t i  c a :
Ran go te ra péu ti co: la con cen tra ción plas má ti ca pro me dio acep ta da 
es tá den tro de 40 a 100 mcg/ml.
Vi da me dia en plas ma: 4050 ho ras en adul tos y 30 ho ras en 
ni ños. Unión a pro tei nas plas má ti cas: 0%.
Clea ran ce: ni ños: 0,19 ± 0,04 ml /min.Kg.
Ex cre ción uri na ria: 25 ± 15%. El me ta bo li to inac ti vo (de ri va do hi dro
xi la do de la eto su xi mi da) se ex cre ta por ori na.
P o  s o  l o  g í a  y  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
La eto su xi mi da en cáp su las y en ja ra be se ad mi nis tra por vía oral.
Cáp su las: Ni ños de 3 a 6 años: la do sis ini cial es de una cáp su la por 
día. Ma yo res de 6 años: 2 cáp su las (500 mg) por día. Me no res de 3 
años de edad: la do si fi ca ción de be ser pro por cio nal men te me nor.
Ja ra be: Ni ños de 3 a 6 años: la do sis ini cial es de una cu cha ra di ta 
(250 mg/ml) por día; ma yo res de 6 años: 2 cu cha ra di tas (500 
mg) por día. Una cu cha ra di ta: 5 ml. La do sis si guien te de be in di vi
dua li zar se de acuer do con la res pues ta del pa cien te y su au men to 
de be ría efec tuar se gra dual mente. Un mé to do prác ti co con sis te en 
au men tar la do si fi ca ción a ra zón de 250 mg por día (1 cáp su la) 
ca da cua tro a sie te días has ta ob te ner el do mi nio de los ata ques 
con el mí ni mo de reac cio nes ad ver sas. Una do si fi ca ción que su pe re 

1,5 g por día, di vi di do en to mas, so lo de be ría ad mi nis trar se ba jo la 
es tric ta su per vi sión de un mé di co. La do sis óp ti ma pa ra la ma yo ría 
de los ni ños es de 20 mg/kg /día. Es ta do sis dió ni ve les plas má ti cos 
pro me dio den tro del ran go te ra péu ti co acep ta do de 40 a 100 mcg/
ml. Los es que mas po so ló gi cos sub se cuen tes pue den ba sar se en 
la efec ti vi dad y las de termi na cio nes de los ni ve les plas má ti cos. La 
eto su xi mi da pue de ad mi nis trar se en com bi na ción con otros an ti con
vul si van tes, cuan do el pe que ño mal coe xis te con otras va rie da des 
de epi lep sia. 
C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s : 
La eto su xi mi da no de be ría usar se en pa cien tes con hi per sen si bi li dad 
a las suc ci ni mi das o com po nen tes de es tos pro duc tos.
A d  v e r  t e n  c i a s :
Se in for ma ron aso cia das con el uso de eto su xi mi da, dis cra sias san
guí neas, in clu yen do al gu nas con re sul ta do fa tal; por lo tan to, de be
rían rea li zar se re cuen tos he má ti cos pe rió dicos. Si se de sa rro lla ran 
sig nos y/o sín to mas de in fec ción (por ejem plo, do lor de gar gan ta, 
fie bre) de be rían con si de rar se los re cuen tos he má ti cos. La eto su xi
mi da es ca paz de pro du cir al te ra cio nes mor fo ló gi cas y fun cio na les 
en el hí ga do de ani ma les. En hu ma nos, los es tu dios in for ma ron 
fun ción he pá ti ca y re nal anor ma les. La eto su xi mi da de be ría ad mi
nis trar se con ex tre ma pre cau ción en pa cien tes con he pa to pa tías o 
ne fro pa tías. Se acon se ja efec tuar aná li sis de ori na y es tu dios de la 
fun ción he pá ti ca con fre cuen cia en to dos los pa cien tes que es tén 
re ci bien do la dro ga. Con el uso de eto su xi mi da se in for ma ron ca sos 
de lu pus eri te ma to so sis té mi co. El mé di co de be ría es tar aler ta a es ta 
po si bi li dad. 
P r e  c a u  c i o  n e s :
La eto su xi mi da, al usar se so la en ti pos com bi na dos de epi lep sia, 
pue de in cre men tar la fre cuen cia de cri sis del gran mal en al gu nos 
pa cien tes. Co mo ocu rre con otras dro gas an ti con vul si van tes, es 
im por tan te pro ce der en for ma len ta al au men tar o dis mi nuir la do sis, 
así co mo al au men tar o eli mi nar otras me di ca cio nes. La dis con ti nua
ción abrup ta de una me di ca ción an ti con vul si van te pue de pre ci pi tar 
el es ta do de au sen cia (pe que ño mal epi lép ti co).
Em ba ra zo y lac tan cia: los in for mes su gie ren una aso cia ción en tre el 
uso de otras dro gas an ti con vul si van tes por par te de mu je res con epi
lep sia y una in ci den cia ele va da de de fec tos de na ci mien to en ni ños 
na ci dos de és tas mu je res. No obs tan te, has ta el pre sen te no se han 
des crip to los efec tos de la eto su xi mi da en el em ba ra zo hu ma no y 
los lac tan tes. Los mé di cos que pres cri ban es ta me di ca ción de be rán 
eva luar el be ne fi cio ver sus el ries go de la eto su xi mi da al tra tar o ase



so rar mu je res epi lép ti cas fér ti les.
Ac ti vi da des ries go sas: la eto su xi mi da pue de de te rio rar las ca pa ci
da des men ta les y/o fí si cas re que ri das pa ra la rea li za ción de ta reas 
po ten cial men te ries go sas, ta les co mo ma ne jar ve hí cu los o ma qui
na ria u otras ac ti vi da des que re quie ran del es ta do de aler ta. Por lo 
tan to, el pa cien te de be ría ac tuar con la de bi da pre cau ción.
I n  t e  r a c  c i o  n e s :
Otras dro gas an tie pi lép ti cas: la eto su xi mi da pue de ele var los ni ve les 
sé ri cos de fe ni toí na y se in for mó que el áci do val proi co pue de in cre
men tar o dis mi nuir los ni ve les de eto su xi mi da.
Car ci no gé ne sis, mu ta gé ne sis y de te rio ro de la fer ti li dad: has ta el 
pre sen te no hu bo es tu dios ade cua dos, bien con tro la dos que per mi tan 
sa car con clu sio nes acer ca de los efec tos que es te pro duc to pu die ra 
te ner so bre car ci no gé ne sis, mu ta gé ne sis y el de te rio ro de la fer ti li dad.
R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Sis te ma gas troin tes ti nal: con fre cuen cia apa re cen sín to mas gas
troin tes ti na les que in clu yen ano re xia, tras tor nos gás tri cos va gos, 
náu seas y vó mi tos, có li cos, do lor epi gás tri co y ab do mi nal, pér di da 
de pe so y dia rrea, los que necesitan atención médica, só lo si se 
pro lon gan en el tiem po o in ten si fi can. Se han in for ma do hi per tro fia 
gin gi val y tu me fac ción de la len gua.
Sis te ma he mo po yé ti co: con ra ra in ci den cia: las com pli ca cio nes 
he ma to po yé ti cas aso cia das con la ad mi nis tra ción de la eto su xi mi da 
in clu ye ron leu co pe nia, agra nu lo ci to sis, ane mia aplá si ca, pan ci to pe
nia, con o sin su pre sión de la mé du la ósea y eo si no fi lia.
Sis te ma ner vio so: con fre cuen cia se han des crip to reac cio nes neu
ro ló gi cas y sen so ria les du ran te la te ra pia con eto su xi mi da, és tas 
in clu ye ron for mas le ves de som no len cia, ce fa lea, ma reos, eu fo ria, 
hi po, irri ta bi li dad, hi pe rac ti vi dad, le tar go, fa ti ga y ata xia. Con me nor 
fre cuen cia se in for ma ron al te ra cio nes psi quiá tri cas o psi co ló gi cas 
aso cia das con la ad mi nis tra ción de eto su xi mi da que in clu yen tras
tor nos en el sue ño, te rror noc tur no, in ca pa ci dad pa ra con cen trar se y 
agre si vi dad. Es tos efec tos pue den ob ser var se en aque llos pa cien tes 
que ex hi bie ron anor ma li da des psi co ló gi cas pre via men te. En ra ras 
oca sio nes hu bo in for mes de psi co sis pa ra noi de, au men to de la 
li bi do e in cre men to del es ta do de de pre sión con in ten tos abier tos 
de sui ci dio.
Sis te ma te gu men ta rio: fre cuen te men te apa re cie ron con la ad mi nis tra
ción de eto su xi mi da ma ni fes ta cio nes der ma to ló gi cas que in clu ye ron 
sín dro me de Ste vensJohn son, lu pus eri te ma to so sis té mi co y con 
me nor fre cuen cia, erup cio nes eri te ma to sas con pru ri to.
Sen ti dos es pe cia les: mio pía.
Sis te ma gé ni touri na rio: ra ra men te he mo rra gia va gi nal.
S o  b r e  d o  s i s :
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal 
más cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tie rrez: (011) 49626666/2247.
Hos pi tal A. Po sa das: (011) 46546648 / 46587777.
Centro Nac. de Intoxicaciones: 08003330160.
Las so bre do sis agu das pue den pro du cir náu seas, vó mi tos y de pre

sión del SNC, in clu yen do co ma con de pre sión res pi ra to ria. No se 
ha es ta ble ci do has ta el pre sen te re la ción al gu na en tre la to xi ci dad 
de eto su xi mi da y sus ni ve les plas má ti cos. El ran go te ra péu ti co es 
de 40 mcg/ml a 100 mcg/ml, si bien se in for ma ron ni ve les al tos de 
150 mcg/ml, sin sig nos de to xi ci dad.
Tra ta mien to: el tra ta mien to de be ría in cluir eme sis (a me nos que el 
pa cien te es té o pue da vol ver se em bo ta do, co ma to so ó con vul si van te 
rá pi da men te) o la va je de es tó ma go, car bón ac ti va do, ca tar sis y 
me di das ge ne ra les de apo yo.
La he mo diá li sis pue de ser de uti li dad pa ra tra tar so bre do sis de 
eto suxi mida. La diu re sis for za da y las trans fu sio nes por ex san gui na
ción son ine fec ti vas.
Con ser var en tre 15 - 30 °C, en en va se bien ce rra do y pro te gi do de 
la luz.
Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del alcan ce de los 
ni ños.
P r e  s e n  t a  c i o  n e s : 
En va ses con te nien do 25 cáp su las y 120 ml de ja ra be.
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