
aconsejar a los pacientes (y a sus cuidadores) que consulten 
con su médico si aparecen signos de depresión y/o 
pensamientos suicidas.

Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y 
bajo vigilancia médica.
 
EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD 
Levetiracetam no se recomienda durante el embarazo ni en 
mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticoncepti-
vos efectivos, a menos que sea estrictamente necesario. Al 
igual que con otros medicamentos antiepilépticos, los 
cambios fisiológicos durante el embarazo pueden afectar a 
las concentraciones de Levetiracetam.

Levetiracetam se excreta en la leche materna humana, por 
lo que no se recomienda la lactancia natural. Sin embargo, 
si durante el periodo de lactancia es necesario el tratamiento 
con Levetiracetam, debe considerarse la relación 
beneficio/riesgo del tratamiento teniéndose en cuenta la 
importancia de la lactancia natural.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS 
FORMAS DE INTERACCIÓN 
Los datos de los estudios clínicos, realizados en adultos 
antes de la comercialización, indican que Levetiracetam no 
influye en las concentraciones séricas de los medicamentos 
antiepilépticos conocidos (fenitoína, carbamazepina, ácido 
valproico, fenobarbital, lamotrigina, gabapentina y 
primidona) y que estos medicamentos antiepilépticos no 
influyen en la farmacocinética de Levetiracetam. Una 
evaluación retrospectiva de las interacciones farmacocinéti-
cas en niños y adolescentes con epilepsia (de 4 a 17 años) 
confirmó que la terapia coadyuvante con Levetiracetam 
administrado por vía oral, no tuvo influencia en las 
concentraciones séricas en estado de equilibrio de 
carbamazepina y valproato.

Dosis diarias de 1000 mg de Levetiracetam no influenciaron 
la farmacocinética de los anticonceptivos orales (etinilestra-
diol y levonorgestrel); no se modificaron los parámetros 
endocrinos (hormona luteinizante y progesterona). Dosis 
diarias de 2000 mg de Levetiracetam no influenciaron la 
farmacocinética de la digoxina y de la warfarina; no se 
modificó el tiempo de protrombina. La coadministración con 
digoxina, anticonceptivos orales y warfarina no tuvo 
influencia sobre la farmacocinética del Levetiracetam. El 
grado de absorción del Levetiracetam no se alteró por los 
alimentos, aunque la velocidad de absorción se redujo 
ligeramente. No se dispone de datos sobre la interacción del 
Levetiracetam con alcohol.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia en 
la población pediátrica fueron somnolencia, hostilidad, 
nerviosismo, labilidad emocional, agitación, anorexia, 
astenia y cefalea. Los resultados de seguridad en pacientes 
pediátricos fueron consistentes con el perfil de seguridad de 
Levetiracetam en adultos excepto por las reacciones 
adversas psiquiátricas y del comportamiento, las cuales 
fueron más comunes en niños que en adultos (38,6% vs 
18,6%).

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICA-
CIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
En la sobredosis aguda puede vaciarse el contenido del 
estómago por lavado gástrico o por inducción de la emesis. 

COMPOSICIÓN
Moditen® 500 mg Tabletas recubiertas: Cada tableta 
recubierta contiene:  Levetiracetam 500 mg. Excipientes:  
Povidona, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, 
estearato de magnesio, talco, opadry blanco, agua*

Moditen® 1000 mg Tabletas recubiertas: Cada tableta 
recubierta contiene:  Levetiracetam 1000 mg. Excipientes:  
Polivinilpirrolidona, celulosa microcristalina, croscarmelosa 
sódica, estearato de magnesio, talco, opadry blanco, alcohol 
96°* agua purificada*.

*Se evapora durante el proceso.

INDICACIONES
Levetiracetam está indicado como monoterapia en el 
tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin 
generalización secundaria en pacientes 1 mes de edad y 
mayores, que tengan nuevo diagnóstico de epilepsia.
Levetiracetam está indicado como terapia concomitante
• En el tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin 
generalización secundaria en adultos, niños y lactantes 
desde 1 mes de edad con epilepsia.
• En el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y 
adolescentes mayores de 12 años con Epilepsia Mioclónica 
Juvenil.
• En el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generaliza-
das primarias en adultos y adolescentes mayores de 6 años 
con Epilepsia Generalizada Idiopática.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de la 
pirrolidona o a alguno de los excipientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO 
De acuerdo con la práctica clínica habitual, si se ha de 
suprimir la medicación con Levetiracetam se recomienda 
retirarlo de forma gradual (por ejemplo, en adultos y 
adolescentes que pesen más de 50 kg: reducciones de 500 
mg dos veces al día cada dos a cuatro semanas), las 
reducciones de dosis no deberían exceder de los 10 mg/kg 
dos veces al día, cada dos semanas.

La administración de Levetiracetam a pacientes con 
insuficiencia renal puede requerir el ajuste de la dosis. En 
pacientes con insuficiencia hepática grave se recomienda 
valorar la función renal antes de la selección de la dosis.

Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos 
de depresión y/o pensamientos y comportamientos suicidas 
y debe considerarse el tratamiento adecuado. Se debe 

formas farmacéuticas más apropiadas que las tabletas para 
pacientes pediátricos y adolescentes de menos de 50 kg de peso.

La dosis terapéutica inicial es de 10 mg/kg dos veces al día. 
En función de la respuesta clínica y de la tolerabilidad, se 
puede aumentar la dosis hasta los 30 mg/kg dos veces al 
día. Los cambios de dosis no deben exceder de aumentos o 
reducciones de 10 mg/kg dos veces al día cada dos 
semanas. Se debe utilizar la dosis menor eficaz. El médico 
debe prescribir la forma farmacéutica y concentración más 
apropiada de acuerdo con el peso y la dosis.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y 
UTILIZAR MÁQUINAS
No se han realizado estudios de los efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. Debido a las 
posibles diferencias de sensibilidad individual algunos 
pacientes pueden experimentar somnolencia u otros síntomas 
relacionados con el sistema nervioso central, especialmente 
al inicio del tratamiento o después de un incremento de la 
dosis. Por tanto, se recomienda precaución a los pacientes 
cuando realicen tareas que requieran habilidad específica, 
por ejemplo, conducir vehículos o utilizar maquinaria. Se 
aconseja a los pacientes no conducir o utilizar maquinaria 
hasta que se compruebe que su capacidad para realizar 
estas actividades no queda afectada.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Moditen® 500 mg Tabletas recubiertas:
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 4 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 5 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u

Moditen® 1000 mg Tabletas recubiertas: 
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
 
Producto de uso delicado, adminístrese bajo prescripción y 
vigilancia médica.

Venta bajo receta médica. Todo medicamento debe 
conservarse fuera del alcance de los niños.  Conservar a 
temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A., 
Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Esperanza Quito - 
Ecuador, para Laboratorios Siegfried S.A., Av. República de 
El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Torre Gibraltar PB. 
Quito - Ecuador.

No hay un antídoto específico para Levetiracetam. El 
tratamiento de la sobredosificación será sintomático y puede 
incluir hemodiálisis. La eficacia de la eliminación por diálisis 
es del 60% para el Levetiracetam y del 74% para el 
metabolito primario.

POSOLOGÍA
Las tabletas recubiertas se administran por vía oral, con una 
cantidad suficiente de líquido y pueden administrarse con o 
sin alimentos. La posología diaria se divide en dosis iguales 
repartidas en dos tomas al día y varía dependiendo de la 
indicación, el grupo de edad, la forma farmacéutica y la 
función renal. Para pacientes menores de 12 años o de 
menos de 40 kg de peso, se recomienda usar una forma 
farmacéutica más apropiada para la edad.

CRISIS DE INICIO PARCIAL:
La dosificación que se establece a continuación es la misma 
para monoterapia y para terapia concomitante:

Adultos y adolescentes con peso ≥40 kg:
Inicie el tratamiento con una dosis diaria de 1000 mg/día 
dividido en dos tomas (500 mg dos veces al día). Se pueden 
dar incrementos adicionales de dosis (1000 mg/día 
adicionales cada dos semanas) hasta una dosis máxima 
recomendada de 3000 mg/día. No existe evidencia de que 
dosis superiores a 3000 mg/día tengan mayor beneficio.

Pacientes pediátricos:
La dosis para estos pacientes es ponderal, por lo que existen 
formas farmacéuticas más apropiadas que las tabletas para 
pacientes pediátricos y adolescentes de menos de 40 kg de peso.
La dosis terapéutica inicial es de 10 mg/kg dos veces al día. 
Se puede aumentar la dosis 10 mg/kg día adicionales cada 
dos semanas, hasta los 30 mg/kg dos veces al día. El 
médico debe prescribir la forma farmacéutica y concentra-
ción más apropiada de acuerdo con el peso y la dosis.

Los pacientes pediátricos que pesen más de 40 kg pueden 
iniciar con una dosis de 1000 mg/día repartido en dos 
tomas (500 mg dos veces al día). Incremente la dosis diaria 
en 1000 mg/día adicionales cada dos semanas, hasta llegar 
a la dosis máxima recomendada de 3000 mg/día. (1500 
mg dos veces al día). Para pacientes menores de 40 kg de 
peso, la dosis máxima recomendada es de 1500 mg/día.

CRISIS MIOCLÓNICAS EN PACIENTES DE 12 AÑOS DE 
EDAD Y MAYORES CON EPILEPSIA MIOCLÓNICA 
JUVENIL
Inicie el tratamiento con una dosis de 1000 mg/día 
repartido en dos tomas (500 mg dos veces al día). 
Incremente la dosis diaria en 1000 mg/día adicionales cada 
dos semanas, hasta llegar a la dosis recomendada de 3000 
mg/día. No se ha estudiado la eficacia de dosis menores a 
3000 mg/día.

CRISIS TÓNICO-CLÓNICAS GENERALIZADAS
Adultos y Adolescentes desde los 16 años:
Inicie el tratamiento con una dosis de 1000 mg/día 
repartido en dos tomas (500 mg dos veces al día). 
Incremente la dosis diaria en 1000 mg/día adicionales cada 
dos semanas, hasta llegar a la dosis recomendada de 3000 
mg/día. No se ha estudiado adecuadamente la eficacia de 
dosis menores a 3000 mg/día.

Pacientes pediátricos de 6 años hasta menores de 16 años:
La dosis para estos pacientes es ponderal, por lo que existen 
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aconsejar a los pacientes (y a sus cuidadores) que consulten 
con su médico si aparecen signos de depresión y/o 
pensamientos suicidas.

Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y 
bajo vigilancia médica.
 
EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD 
Levetiracetam no se recomienda durante el embarazo ni en 
mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticoncepti-
vos efectivos, a menos que sea estrictamente necesario. Al 
igual que con otros medicamentos antiepilépticos, los 
cambios fisiológicos durante el embarazo pueden afectar a 
las concentraciones de Levetiracetam.

Levetiracetam se excreta en la leche materna humana, por 
lo que no se recomienda la lactancia natural. Sin embargo, 
si durante el periodo de lactancia es necesario el tratamiento 
con Levetiracetam, debe considerarse la relación 
beneficio/riesgo del tratamiento teniéndose en cuenta la 
importancia de la lactancia natural.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS 
FORMAS DE INTERACCIÓN 
Los datos de los estudios clínicos, realizados en adultos 
antes de la comercialización, indican que Levetiracetam no 
influye en las concentraciones séricas de los medicamentos 
antiepilépticos conocidos (fenitoína, carbamazepina, ácido 
valproico, fenobarbital, lamotrigina, gabapentina y 
primidona) y que estos medicamentos antiepilépticos no 
influyen en la farmacocinética de Levetiracetam. Una 
evaluación retrospectiva de las interacciones farmacocinéti-
cas en niños y adolescentes con epilepsia (de 4 a 17 años) 
confirmó que la terapia coadyuvante con Levetiracetam 
administrado por vía oral, no tuvo influencia en las 
concentraciones séricas en estado de equilibrio de 
carbamazepina y valproato.

Dosis diarias de 1000 mg de Levetiracetam no influenciaron 
la farmacocinética de los anticonceptivos orales (etinilestra-
diol y levonorgestrel); no se modificaron los parámetros 
endocrinos (hormona luteinizante y progesterona). Dosis 
diarias de 2000 mg de Levetiracetam no influenciaron la 
farmacocinética de la digoxina y de la warfarina; no se 
modificó el tiempo de protrombina. La coadministración con 
digoxina, anticonceptivos orales y warfarina no tuvo 
influencia sobre la farmacocinética del Levetiracetam. El 
grado de absorción del Levetiracetam no se alteró por los 
alimentos, aunque la velocidad de absorción se redujo 
ligeramente. No se dispone de datos sobre la interacción del 
Levetiracetam con alcohol.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia en 
la población pediátrica fueron somnolencia, hostilidad, 
nerviosismo, labilidad emocional, agitación, anorexia, 
astenia y cefalea. Los resultados de seguridad en pacientes 
pediátricos fueron consistentes con el perfil de seguridad de 
Levetiracetam en adultos excepto por las reacciones 
adversas psiquiátricas y del comportamiento, las cuales 
fueron más comunes en niños que en adultos (38,6% vs 
18,6%).

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICA-
CIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
En la sobredosis aguda puede vaciarse el contenido del 
estómago por lavado gástrico o por inducción de la emesis. 

COMPOSICIÓN
Moditen® 500 mg Tabletas recubiertas: Cada tableta 
recubierta contiene:  Levetiracetam 500 mg. Excipientes:  
Povidona, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, 
estearato de magnesio, talco, opadry blanco, agua*

Moditen® 1000 mg Tabletas recubiertas: Cada tableta 
recubierta contiene:  Levetiracetam 1000 mg. Excipientes:  
Polivinilpirrolidona, celulosa microcristalina, croscarmelosa 
sódica, estearato de magnesio, talco, opadry blanco, alcohol 
96°* agua purificada*.

*Se evapora durante el proceso.

INDICACIONES
Levetiracetam está indicado como monoterapia en el 
tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin 
generalización secundaria en pacientes 1 mes de edad y 
mayores, que tengan nuevo diagnóstico de epilepsia.
Levetiracetam está indicado como terapia concomitante
• En el tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin 
generalización secundaria en adultos, niños y lactantes 
desde 1 mes de edad con epilepsia.
• En el tratamiento de las crisis mioclónicas en adultos y 
adolescentes mayores de 12 años con Epilepsia Mioclónica 
Juvenil.
• En el tratamiento de las crisis tónico-clónicas generaliza-
das primarias en adultos y adolescentes mayores de 6 años 
con Epilepsia Generalizada Idiopática.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad al principio activo, a otros derivados de la 
pirrolidona o a alguno de los excipientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO 
De acuerdo con la práctica clínica habitual, si se ha de 
suprimir la medicación con Levetiracetam se recomienda 
retirarlo de forma gradual (por ejemplo, en adultos y 
adolescentes que pesen más de 50 kg: reducciones de 500 
mg dos veces al día cada dos a cuatro semanas), las 
reducciones de dosis no deberían exceder de los 10 mg/kg 
dos veces al día, cada dos semanas.

La administración de Levetiracetam a pacientes con 
insuficiencia renal puede requerir el ajuste de la dosis. En 
pacientes con insuficiencia hepática grave se recomienda 
valorar la función renal antes de la selección de la dosis.

Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos 
de depresión y/o pensamientos y comportamientos suicidas 
y debe considerarse el tratamiento adecuado. Se debe 

formas farmacéuticas más apropiadas que las tabletas para 
pacientes pediátricos y adolescentes de menos de 50 kg de peso.

La dosis terapéutica inicial es de 10 mg/kg dos veces al día. 
En función de la respuesta clínica y de la tolerabilidad, se 
puede aumentar la dosis hasta los 30 mg/kg dos veces al 
día. Los cambios de dosis no deben exceder de aumentos o 
reducciones de 10 mg/kg dos veces al día cada dos 
semanas. Se debe utilizar la dosis menor eficaz. El médico 
debe prescribir la forma farmacéutica y concentración más 
apropiada de acuerdo con el peso y la dosis.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y 
UTILIZAR MÁQUINAS
No se han realizado estudios de los efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. Debido a las 
posibles diferencias de sensibilidad individual algunos 
pacientes pueden experimentar somnolencia u otros síntomas 
relacionados con el sistema nervioso central, especialmente 
al inicio del tratamiento o después de un incremento de la 
dosis. Por tanto, se recomienda precaución a los pacientes 
cuando realicen tareas que requieran habilidad específica, 
por ejemplo, conducir vehículos o utilizar maquinaria. Se 
aconseja a los pacientes no conducir o utilizar maquinaria 
hasta que se compruebe que su capacidad para realizar 
estas actividades no queda afectada.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Moditen® 500 mg Tabletas recubiertas:
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 4 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 5 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u

Moditen® 1000 mg Tabletas recubiertas: 
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
 
Producto de uso delicado, adminístrese bajo prescripción y 
vigilancia médica.

Venta bajo receta médica. Todo medicamento debe 
conservarse fuera del alcance de los niños.  Conservar a 
temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A., 
Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Esperanza Quito - 
Ecuador, para Laboratorios Siegfried S.A., Av. República de 
El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Torre Gibraltar PB. 
Quito - Ecuador.

No hay un antídoto específico para Levetiracetam. El 
tratamiento de la sobredosificación será sintomático y puede 
incluir hemodiálisis. La eficacia de la eliminación por diálisis 
es del 60% para el Levetiracetam y del 74% para el 
metabolito primario.

POSOLOGÍA
Las tabletas recubiertas se administran por vía oral, con una 
cantidad suficiente de líquido y pueden administrarse con o 
sin alimentos. La posología diaria se divide en dosis iguales 
repartidas en dos tomas al día y varía dependiendo de la 
indicación, el grupo de edad, la forma farmacéutica y la 
función renal. Para pacientes menores de 12 años o de 
menos de 40 kg de peso, se recomienda usar una forma 
farmacéutica más apropiada para la edad.

CRISIS DE INICIO PARCIAL:
La dosificación que se establece a continuación es la misma 
para monoterapia y para terapia concomitante:

Adultos y adolescentes con peso ≥40 kg:
Inicie el tratamiento con una dosis diaria de 1000 mg/día 
dividido en dos tomas (500 mg dos veces al día). Se pueden 
dar incrementos adicionales de dosis (1000 mg/día 
adicionales cada dos semanas) hasta una dosis máxima 
recomendada de 3000 mg/día. No existe evidencia de que 
dosis superiores a 3000 mg/día tengan mayor beneficio.

Pacientes pediátricos:
La dosis para estos pacientes es ponderal, por lo que existen 
formas farmacéuticas más apropiadas que las tabletas para 
pacientes pediátricos y adolescentes de menos de 40 kg de peso.
La dosis terapéutica inicial es de 10 mg/kg dos veces al día. 
Se puede aumentar la dosis 10 mg/kg día adicionales cada 
dos semanas, hasta los 30 mg/kg dos veces al día. El 
médico debe prescribir la forma farmacéutica y concentra-
ción más apropiada de acuerdo con el peso y la dosis.

Los pacientes pediátricos que pesen más de 40 kg pueden 
iniciar con una dosis de 1000 mg/día repartido en dos 
tomas (500 mg dos veces al día). Incremente la dosis diaria 
en 1000 mg/día adicionales cada dos semanas, hasta llegar 
a la dosis máxima recomendada de 3000 mg/día. (1500 
mg dos veces al día). Para pacientes menores de 40 kg de 
peso, la dosis máxima recomendada es de 1500 mg/día.

CRISIS MIOCLÓNICAS EN PACIENTES DE 12 AÑOS DE 
EDAD Y MAYORES CON EPILEPSIA MIOCLÓNICA 
JUVENIL
Inicie el tratamiento con una dosis de 1000 mg/día 
repartido en dos tomas (500 mg dos veces al día). 
Incremente la dosis diaria en 1000 mg/día adicionales cada 
dos semanas, hasta llegar a la dosis recomendada de 3000 
mg/día. No se ha estudiado la eficacia de dosis menores a 
3000 mg/día.

CRISIS TÓNICO-CLÓNICAS GENERALIZADAS
Adultos y Adolescentes desde los 16 años:
Inicie el tratamiento con una dosis de 1000 mg/día 
repartido en dos tomas (500 mg dos veces al día). 
Incremente la dosis diaria en 1000 mg/día adicionales cada 
dos semanas, hasta llegar a la dosis recomendada de 3000 
mg/día. No se ha estudiado adecuadamente la eficacia de 
dosis menores a 3000 mg/día.

Pacientes pediátricos de 6 años hasta menores de 16 años:
La dosis para estos pacientes es ponderal, por lo que existen 


