
ESTIRIPENTOL (Diacomit®)

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNO S
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76

Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es

http://ufpelafe.wix.com/ufpelafe

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Estiripentol es un medicamento que está indicado en combinación con clobazam y valproato como terapia 
adyuvante para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas refractarias en pacientes con epilepsia 
mioclónica grave de la infancia (Síndrome de Dravet) cuyas convulsiones no se controlan adecuadamente con 
clobazam y valproato.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30ºC) y en su envase original para protegerlo de la luz.

 ¿Cómo se administra?

El polvo debe disolverse en un vaso de agua y tomarse inmediatamente después de su disolución. Tras ingerir 
el medicamento, lavar el vaso con un poco de agua y beberla para asegurar la toma completa de la dosis. 
Estiripentol debe tomarse SIEMPRE junto con alimentos, ya que se degrada rápidamente en medio ácido (por 
ejemplo exposición al ácido gástrico en un estómago vacío).

NO DEBE TOMARSE CON: leche o productos lácteos (yogur, queso cremoso, etc.), bebidas carbonatadas, 
zumos de frutas o alimentos/bebidas que contengan cafeína o teofilina (bebidas de cola, chocolate)

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Diacomit® destacan: 

     - Anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos (especialmente en combinación con 
valproato sódico)
     - Insomnio, agresividad, irritabilidad 
     - Neutropenia
     - Somnolencia, ataxia (descoordinación en los movimientos), hipotonía (disminución del tono muscular), 
distonía (contracciones musculares involuntarias)
   
Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de estiripentol cuando se administran conjuntamente, 
dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando actualmente cualquier otro medicamento, incluido 
aquellos adquiridos sin receta.

Estiripentol NO DEBE ADMINISTRARSE junto con:
- Alcaloides del cornezuelo del centeno (ergotamina, dihidroergotamina)
- Cisaprida, halofantrina, pimozida, quinidina, bepridil
- Inmunosupresores (tacrolimus, ciclosporina, sirolimus)
- Estatinas (atorvastatina, simvastatina, etc.) 

Estiripentol DEBE ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN junto con:
Midazolam, triazolam, alprazolam, teofilina, cafeína, clorpromazina, otros fármacos antiepilépticos, omeprazol, 
antihistamínicos, codeína, etc.

 Observaciones

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis  tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten menos de 12 horas 
para la próxima. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. 

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

DIACOMIT 250 mg SOBRES E/60
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Diacomit® se presenta en forma de polvo cristalino de color rosa 
pálido para suspensión oral. Este polvo viene acondicionado en 
sobres fabricados con una película de papel/aluminio/polietileno.

 Identificación

Sodio (0,11mg/sobre), Aspartamo, Glucosa líquida pulverizada, Sorbitol.

Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha  de caducidad (el último día del mes indicado en el  envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible,  en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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