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GABAPENTINA 100 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL 

 
 

FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Epilepsia: tratamiento de crisis parciales con o sin generalización secundaria en 
niños a partir de los 6 años (uso en condiciones diferentes a las autorizadas en 
ficha técnica para niños menores de 6 años).  
Tratamiento del dolor neuropático periférico en niños (uso en condiciones 
diferentes a las autorizadas en ficha técnica).  
Posología:  
Anticonvulsivante: Niños de 3-12 años: Dosis inicial: 10-15 mg/Kg/día dividido en 3 
dosis. La dosis efectiva se alcanza mediante el incremento de la titulación a lo 
largo de un período aproximado de 3 días hasta alcanzar una dosis usual de 40 
mg/kg/día (niños de 3-4 años) y de 25 a 35 mg/kg/día (niños de 5-12 años) 
divididas en 3 dosis.  
Dolor neuropático periférico: Dosis inicial: 5 mg/Kg/dosis al acostarse. El 2º día 5 
mg/Kg/dosis dos veces al día. El tercer día 5 mg/Kg/dosis 3 veces al día. Valorar 
el efecto. El rango de dosis usual es: 8-35 mg/Kg/día dividido en 3 dosis. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Agite bien el medicamento antes de administrarlo.  
Puede tomarse con o sin alimentos.  
Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede 
poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. 
Si está tomando algún antiácido sepárelo al menos 2 horas de la administración 
de gabapentina. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al 
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su 
médico o farmacéutico ante s de tomar este medicamento. 
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EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener 
cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento. 
 
OTRAS: 
No se han descrito otras precauciones especiales.  
Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a gabapentina u otros componentes de la fórmula. 
 
PRECAUCIONES: 
Pacientes con alteración de la función renal. 
 
INTERACCIONES: 
Morfina: aumenta los niveles séricos de gabapentina. Por tanto, los pacientes 
deben ser cuidadosamente controlados para detectar signos de depresión del 
SNC, como somnolencia, debiendo reducirse adecuadamente la dosis de 
gabapentina o morfina.  
Antiácidos que contengan aluminio o magnesio: reducen la biodisponibilidad de 
gabapentina. Se recomienda tomar gabapentina dos horas después de la 
administración de antiácidos.  
Se ha observado una ligera reducción de la excreción renal de gabapentina 
cuando se administra junto con cimetidina, hecho del que no se espera que tenga 
relevancia clínica. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Infección viral, neumonía, infección respiratoria, infección del tracto urinario, 
infección, otitis media. Leucopenia y trombocitopenia. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Proteger de la luz y la humedad. Mantenga este 
medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula tiene una validez de 40 días desde su elaboración. No utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Junio de 2014 
 


