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ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Se ha informado que los medicamentos antiarrítmicos, similares a la mexiletina, aumentan el riesgo de muerte o ataque 

cardíaco, especialmente en personas que han tenido un ataque cardíaco en los últimos 2 años. La mexiletina puede 

aumentar la posibilidad de tener arritmias (latidos cardíacos irregulares) y no se ha demostrado que ayude a las personas 

sin arritmias potencialmente mortales a vivir más tiempo. La mexiletina debe usarse solo para tratar a personas con 

arritmias potencialmente mortales.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar mexiletina.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La mexiletina se usa para tratar ciertos tipos de arritmias ventriculares (ritmos cardíacos anormales). La mexiletina pertenece a 

una clase de medicamentos llamados antiarrítmicos. Funciona al bloquear ciertas señales eléctricas en el corazón para estabilizar 

el ritmo cardíaco.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La mexiletina viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. Se suele tomar tres veces al día, cada 8 horas. Algunas personas 

pueden tomarlo dos veces al día, cada 12 horas, una vez que sus arritmias hayan sido controladas con mexiletina. La mexiletina 

debe tomarse con alimentos o un antiácido para prevenir el malestar estomacal. Tome mexiletina aproximadamente a la misma 

hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le 

explique cualquier parte que no entienda. Tome la mexiletina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo 

tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Probablemente será hospitalizado cuando comience su tratamiento con mexiletina. Su médico le 
controlará atentamente durante este tiempo y mientras siga tomando mexiletina. Es probable que su 
médico le recete una dosis promedio de mexiletina y la aumente o disminuya gradualmente, no más de 
una vez cada 2 o 3 días.

La mexiletina controla las arritmias pero no las cura. Continúe tomando mexiletina incluso si se siente bien. No 
deje de tomar mexiletina sin consultar a su médico. Si deja de tomar mexiletina repentinamente, su
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condición puede empeorar.

Otros usos de este medicamento

La mexiletina también se usa para tratar la neuropatía diabética (daño en los nervios causado por la diabetes). Hable con su 

médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar mexiletina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la mexiletina, a la lidocaína, a cualquier otro medicamento o a alguno 
de los ingredientes de la mexiletina. Pídale a su farmacéutico 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: acetazolamida (Diamox); hidróxido de aluminio y magnesio (Gaviscon, Maalox, Mylanta, otros); amiodarona (Cordarone, Pacerone); atropina (en Lomotil, en Lonox, en Motofen); bupropión (Wellbutrin, Zyban); medicamentos que 

contienen cafeína (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, otros); clorfeniramina (Chlor-Trimeton); cimetidina (Tagamet); clomipramina (Anafranil); diuréticos ('píldoras de agua'); fluoroquinolonas como ciprofloxacina (Cipro), 

levofloxacina (Levaquin), moxifloxacina (Avelox), norfloxacina (Noroxin) y ofloxacina (Floxin); haloperidol (Haldol); metenamina (Hiprex, Urex); metoclopramida (Reglan); medicamentos narcóticos para el dolor; fenobarbital; fenitoína (Dilantin, 

Phenytek); citrato de potasio (Urocit-K); propafenona (Rythmol); rifampicina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, en Kaletra); ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como duloxetina (Cymbalta), fluoxetina 

(Prozac, Sarafem), fluvoxamina y paroxetina (Paxil); bicarbonato de sodio (Soda Mint, bicarbonato de sodio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); y ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos 

que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. propafenona (Rythmol); rifampicina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, en Kaletra); ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como duloxetina 

(Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamina y paroxetina (Paxil); bicarbonato de sodio (Soda Mint, bicarbonato de sodio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); y ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los 

medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. propafenona (Rythmol); rifampicina (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, en Kaletra); ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como 

duloxetina (Cymbalta), fluoxetina (Prozac, Sarafem), fluvoxamina y paroxetina (Paxil); bicarbonato de sodio (Soda Mint, bicarbonato de sodio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); y ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre 

todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. bicarbonato de sodio (Soda Mint, bicarbonato de sodio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); y ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre 

todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. bicarbonato de sodio (Soda Mint, bicarbonato de sodio); teofilina (Theolair, Theochron, Uniphyl); y ticlopidina (Ticlid). 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 mexiletina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, presión arterial baja, enfermedad 

hepática o convulsiones.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma mexiletina, llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
mexiletina.

Debe saber que la mexiletina puede causarle mareos o aturdimiento. No conduzca un automóvil ni opere 
maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

Informe a su médico si usa productos de tabaco. Fumar cigarrillos puede disminuir la eficacia de este 
medicamento.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de tomar bebidas que contengan cafeína mientras toma este medicamento.

Informe a su médico si es vegetariano o si suele comer grandes cantidades de frutas cítricas, arándanos, 

verduras, carne o productos lácteos. Si no come regularmente grandes cantidades de estos alimentos, continúe
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tu dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome 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 tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

náuseas

vómitos

acidez

cambios en el apetito

aturdimiento o mareos

sacudidas de una parte de su cuerpo que no puede controlar

pérdida de coordinación

sensación de entumecimiento u hormigueo

dolor de cabeza

visión borrosa

nerviosismo

dificultad para hablar

hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

erupción

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

arritmia

Dolor de pecho

cansancio extremo

sangrado o moretones inusuales

falta de energía

dolor en la parte superior derecha del estómago

coloración amarillenta de la piel o los ojos

síntomas parecidos a la gripe
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La mexiletina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

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

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

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.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

somnolencia

confusión

náuseas

desmayo

mareo

sensación de entumecimiento u hormigueo

latidos cardíacos lentos, rápidos o irregulares

coma

la muerte súbita

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la 

respuesta de su cuerpo a la mexiletina.
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No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

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.

nombres aleatorios

Mexitil®¶

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.
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