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Inyección de lacosamida
pronunciado como (la koe' sa mide)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de lacosamida se usa para controlar las convulsiones de inicio parcial (convulsiones que involucran solo una parte del 

cerebro) en adultos y niños de 1 mes de edad y mayores que no pueden tomar medicamentos orales. La inyección de lacosamida también 

se usa en combinación con otros medicamentos para controlar las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias (anteriormente 

conocidas como convulsiones de gran mal; convulsiones que involucran todo el cuerpo) en adultos y niños de 4 años de edad y mayores 

que no pueden tomar medicamentos orales. La inyección de lacosamida pertenece a una clase de medicamentos llamados 

anticonvulsivos. Funciona al disminuir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de lacosamida viene como una solución (líquido) para administrarse por vía intravenosa (en una vena). Por lo 

general, se inyecta lentamente durante un período de 30 a 60 minutos en niños y adultos, o más de 15 minutos en adultos si es 

necesario. Por lo general, se administra dos veces al día en niños o adultos o 3 veces al día para niños que pesen 6 kg (13 libras) 

o menos durante el tiempo que no pueda tomar las tabletas de lacosamida o la solución oral por vía oral.

Puede recibir la inyección de lacosamida en un hospital o puede usar el medicamento en casa. Si va a usar la inyección de 

lacosamida en casa, su proveedor de atención médica le mostrará cómo infundir el medicamento. Asegúrese de entender 

estas instrucciones y pregunte a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta. Pregúntele a su proveedor de 

atención médica qué hacer si tiene algún problema con la infusión de la inyección de lacosamida.

Es probable que su médico le recete una dosis baja de lacosamida y la aumente gradualmente, no 
más de una vez por semana.

Lacosamida puede ayudar a controlar su condición pero no la curará. Pueden pasar algunas semanas o más antes de que sienta 

todos los beneficios de la lacosamida. Continúe usando lacosamida incluso si se siente bien. No deje de usar lacosamida sin hablar 

con su médico, incluso si experimenta efectos secundarios como cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo. Si 

deja de usar lacosamida repentinamente, sus convulsiones pueden ocurrir con más frecuencia. Tu doctor probablemente reducirá 

tu dosis de forma gradual.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.
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¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar la inyección de lacosamida,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la lacosamida, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de la 

inyección de lacosamida. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la Guía del medicamento para obtener una lista de los 

ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: bloqueadores beta como atenolol (Tenormin, en Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, 
Toprol XL), nadolol (Corgard) y propranolol (Hemangeol, Inderal); bloqueadores de los canales de calcio como 
amlodipina (Norvasc, en Caduet, en Lotrel, en Exforge, otros), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, otros), felodipina, 
isradipina, nicardipina, nifedipina (Procardia), nimodipina (Nymalize), nisoldipina ( Sular) y verapamilo (Calan, Verelan, 
en Tarka); y medicamentos para los latidos cardíacos irregulares como amiodarona (Nexterone, Pacerone), digoxina 
(Lanoxin), dronedarona (Multaq), flecainida (Tambocor), propafenona (Rythmol), quinidina (en Nuedexta) y sotalol 
(Betapace, Sorine, Sotylize). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo 
cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la 
lacosamida, así que asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando, incluso los 
que no aparecen en esta lista.

dígale a su médico si actualmente o alguna vez ha bebido grandes cantidades de alcohol, consumido drogas ilegales o 
abusado de medicamentos recetados. También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido depresión, problemas 
de humor, pensamientos o comportamientos suicidas; latido irregular del corazón; un infarto; insuficiencia cardíaca u otros 
problemas cardíacos; neuropatía diabética (daño a los nervios causado por la diabetes); o enfermedad hepática o renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras usa la inyección de lacosamida, llame a su médico.

Debe saber que la inyección de lacosamida puede causarle mareos o somnolencia y puede causarle visión borrosa o 
problemas de coordinación y equilibrio. No conduzca un automóvil, opere maquinaria ni participe en actividades que 
requieran atención o coordinación hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

debe saber que su salud mental puede cambiar de manera inesperada y puede tener tendencias suicidas (pensar en 
hacerse daño o suicidarse o planear o intentar hacerlo) mientras usa la inyección de lacosamida. Una pequeña 
cantidad de adultos y niños mayores de 5 años (alrededor de 1 de cada 500 personas) que tomaron anticonvulsivos 
como la inyección de lacosamida para tratar diversas afecciones durante los estudios clínicos desarrollaron tendencias 
suicidas durante su tratamiento. Algunas de estas personas desarrollaron pensamientos y conductas suicidas tan 
pronto como 1 semana después de comenzar a tomar el medicamento. Existe el riesgo de que experimente cambios 
en su salud mental si toma un medicamento anticonvulsivo como la inyección de lacosamida, pero también puede 
existir el riesgo de que experimente cambios en su salud mental si no se trata su afección. Usted y su médico decidirán 
si los riesgos de tomar un medicamento anticonvulsivo son mayores que los riesgos de no tomarlo. Usted, su familia o 
su cuidador deben llamar a su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: ataques de 
pánico; agitación o inquietud; irritabilidad, ansiedad o depresión nuevas o que empeoran; actuar sobre impulsos 
peligrosos; dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido; comportamiento agresivo, enojado o violento; 
manía (estado de ánimo frenético, anormalmente excitado); hablar o pensar en querer lastimarse o terminar con su 
vida; o cualquier otro cambio inusual en el comportamiento o el estado de ánimo. Asegúrese de que su familia o 
cuidador sepa qué síntomas pueden ser graves para que puedan llamar al médico si no puede buscar tratamiento por 
su cuenta.

Debe saber que la inyección de lacosamida puede causar mareos, aturdimiento, desmayos o latidos cardíacos irregulares, 
especialmente cuando se levanta demasiado rápido después de estar acostado. Si desarrolla estos síntomas, acuéstese con 
las piernas levantadas hasta que se sienta mejor y llame a su médico de inmediato.
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¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Use la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis 
olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No use una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de lacosamida puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de 
estos síntomas es grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

Diarrea

boca seca

entumecimiento u hormigueo en la boca

visión borrosa o doble

movimientos oculares incontrolables

mareo

dolor de cabeza

somnolencia

temblor incontrolable de una parte del cuerpo

problemas de coordinación, equilibrio o caminar

debilidad

Comezón

enrojecimiento, irritación, dolor o malestar en el lugar de la inyección

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, o los 
enumerados en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato:

latidos del corazón o pulso rápidos o fuertes

dificultad para respirar

latido del corazón lento

Dolor de pecho

desmayo

hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios y ojos
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fiebre

erupción

cansancio

coloración amarillenta de la piel o los ojos

orina oscura

La inyección de lacosamida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Su proveedor de atención médica le dirá cómo almacenar su medicamento. Guarde su medicamento solo según las 

indicaciones. Asegúrese de entender cómo almacenar su medicamento correctamente.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

No dejes que nadie más use tu medicación. La inyección de lacosamida es una sustancia controlada. Las recetas 

se pueden reabastecer solo un número limitado de veces; pregunte a su farmacéutico si tiene alguna pregunta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.
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nombres aleatorios

vimpat®IV
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