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El tratamiento actual de la epilepsia es El tratamiento actual de la epilepsia es 
SINTOMSINTOMÁÁTICO, impidiendo que las crisis TICO, impidiendo que las crisis 
se INICIEN o se PROPAGUEN, pero no se INICIEN o se PROPAGUEN, pero no 

previene ni cura la epilepsiapreviene ni cura la epilepsia



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE EPILEPSIAN DE EPILEPSIA

GENGENÉÉTICATICA: : canalopatcanalopatííasas, alteraciones del , alteraciones del 
metabolismo o de la migracimetabolismo o de la migracióón neuronaln neuronal

ADQUIRIDAADQUIRIDA: a causa de una lesi: a causa de una lesióón cerebral                 n cerebral                 
(traumatismos, infecciones, alteraciones (traumatismos, infecciones, alteraciones 
cerebrovascularescerebrovasculares, tumores, enfermedades , tumores, enfermedades 
neurodegenerativas)neurodegenerativas)



M.C.Díaz-Obregón Santos et al. Protocolo diagnóstico de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4839-4841.
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TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
DISPONIBLE EN LA DISPONIBLE EN LA 

ACTUALIDADACTUALIDAD







Elinor Ben-Menachem et al. Strategy for utilization of new epileptic drugs. Curr Opin Neurol 2008,21:167-172
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NUEVOS ANTIEPILNUEVOS ANTIEPILÉÉPTICOSPTICOS

FarmacorresistenciaFarmacorresistencia en el 25en el 25--30% de los 30% de los 
pacientes y problemas de tolerabilidadpacientes y problemas de tolerabilidad
Se han comercializado 11 nuevos antiepilSe han comercializado 11 nuevos antiepiléépticos pticos 
desde el inicio de los 90desde el inicio de los 90
Han incrementado notablemente las opciones de Han incrementado notablemente las opciones de 
tratamiento de la epilepsiatratamiento de la epilepsia
Actualmente el tratamiento se basa en varios Actualmente el tratamiento se basa en varios 
aspectos relacionados con el propio individuo, el aspectos relacionados con el propio individuo, el 
tipo de crisis y el ftipo de crisis y el fáármacormaco



VENTAJAS RESPECTO A LOS CLVENTAJAS RESPECTO A LOS CLÁÁSICOSSICOS

a)a) Nuevos mecanismos de acciNuevos mecanismos de accióónn
b)b) Amplio espectro de acciAmplio espectro de accióónn
c)c) Eficacia similar a los FAE clEficacia similar a los FAE cláásicossicos
d)d) Mejor tolerabilidadMejor tolerabilidad
e)e) Ventajas farmacocinVentajas farmacocinééticasticas

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61



MECANISMOS DE ACCIMECANISMOS DE ACCIÓÓNN

CLCLÁÁSICOSSICOS::
InhibiciInhibicióón de canales de n de canales de NaNa voltaje voltaje 
dependientes: dependientes: valproatovalproato, , carbamazepinacarbamazepina y y 
fenitofenitoíínana
AcciAccióón a nivel del GABA: n a nivel del GABA: valproatovalproato y y 
fenobarbitalfenobarbital

J.A. Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006; 43 (Supl 1):17-41.



MECMECÁÁNISMOS DE ACCINISMOS DE ACCIÓÓNN
NUEVOSNUEVOS::

InhibiciInhibicióón de canales de n de canales de NaNa voltaje dependientes: voltaje dependientes: 
felbamatofelbamato, , lamotriginalamotrigina, , topiramatotopiramato y y zonisamidazonisamida
AcciAccióón a nivel del GABA: n a nivel del GABA: felbamatofelbamato, , tiagabinatiagabina, , 
topiramatotopiramato y y vigabatrinavigabatrina
Otras vOtras víías de accias de accióónn::

InhibiciInhibicióón de canales de n de canales de CaCa: : felbamatofelbamato, , 
gabapentinagabapentina, , lamotriginalamotrigina, , levetiracetamlevetiracetam, , 
topiramatotopiramato, , zonisamidazonisamida y y pregabalinapregabalina
InhibiciInhibicióón de receptores NMDA: n de receptores NMDA: felbamatofelbamato
InhibiciInhibicióón de receptores de glutamato: n de receptores de glutamato: 
topiramatotopiramato
InhibiciInhibicióón de canales de K: n de canales de K: LevetiracetamLevetiracetam

J.A. Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006; 43 (Supl 1):17-41.





ESPECTRO DE ACCIESPECTRO DE ACCIÓÓN: N: 
ANTIEPILANTIEPILÉÉPTICOS CLPTICOS CLÁÁSICOS SICOS 

Espectro mEspectro máás reducidos reducido
La La carbamazepinacarbamazepina y la y la fenitofenitoíína:na:

Eficacia en crisis parciales y generalizadas tEficacia en crisis parciales y generalizadas tóóniconico--
clclóónicasnicas
Pueden empeorar las crisis Pueden empeorar las crisis mioclmioclóónicasnicas o las o las 
ausenciasausencias

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61

John S Duncan et al. Adult epilepsy. Lancet 2006;367:1087-100



ESPECTRO DE ACCIESPECTRO DE ACCIÓÓN: NUEVOS N: NUEVOS 
ANTIEPILANTIEPILÉÉPTICOSPTICOS

Espectro mEspectro máás amplios amplio
Eficacia:Eficacia:

Crisis parciales y secundariamente generalizadas Crisis parciales y secundariamente generalizadas 
Crisis Crisis mioclmioclóónicasnicas: : felbamatofelbamato , , lamotriginalamotrigina, , 
levetiracetamlevetiracetam, , topiramatotopiramato y y zonisamidazonisamida
Crisis de ausencia: Crisis de ausencia: lamotigrinalamotigrina

No han demostrado empeoramiento significativo en No han demostrado empeoramiento significativo en 
ningningúún tipo de crisisn tipo de crisis

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61
John S Duncan et al. Adult epilepsy. Lancet 2006;367:1087-100



EN GENERAL SE EN GENERAL SE CONSIDERANCONSIDERAN……

ESPECTRO AMPLIOESPECTRO AMPLIO

VALPROATOVALPROATO
LAMOTRIGINALAMOTRIGINA
TOPIRAMATO TOPIRAMATO 
LEVETIRACETAMLEVETIRACETAM
ZONISAMIDAZONISAMIDA

ESPECTRO REDUCIDOESPECTRO REDUCIDO

CARBAMAZEPINA CARBAMAZEPINA 
FENITOINA FENITOINA 
GABAPENTINAGABAPENTINA
TIAGABINATIAGABINA
OXCARBAZEPINAOXCARBAZEPINA

J.A.French et al. Initial Managament of Epilepsy. N Engl Med 2008;359:166-76



ESTUDIOS COMPARATIVOSESTUDIOS COMPARATIVOS

GabapentinaGabapentina:  :  
Similar aSimilar a CBZCBZ en crisis parciales o secundariamente en crisis parciales o secundariamente 
generalizadas generalizadas 
No demostrada eficacia en crisis de ausenciaNo demostrada eficacia en crisis de ausencia

LamotriginaLamotrigina
Similar a Similar a CBZCBZ en crisis parciales y GTCen crisis parciales y GTC
Similar a Similar a fenitofenitoíína na en crisis parciales y GTC primarias y en crisis parciales y GTC primarias y 
secundariassecundarias
Similar a Similar a valproatovalproato en pacientes resistentes a fenitoen pacientes resistentes a fenitoíína y CBZ na y CBZ 
con crisis parcialescon crisis parciales
Similar a Similar a valproatovalproato en crisis de ausencia; inicio de accien crisis de ausencia; inicio de accióón mn máás s 
rráápidopido

A.Gil-Nagel Rein.Eficacia de los nuevos fármacos antiepilépticos. Neurol Supl 2005;1(2):17-23.
S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).  
Carreño M. Levetiracetam. Drugs of Today 2007; vol 43(11):769-794



ESTUDIOS COMPARATIVOSESTUDIOS COMPARATIVOS
OxcarbazepinaOxcarbazepina

Similar a Similar a CBZCBZ en crisis GTC primarias o secundariasen crisis GTC primarias o secundarias
Similar a Similar a fenitofenitoíína na yy valproatovalproato en crisis parciales y GTC en crisis parciales y GTC 
primariasprimarias

TopiramatoTopiramato
Similar a Similar a CBZCBZ y y valproatovalproato en crisis parciales y GTC de nuevo en crisis parciales y GTC de nuevo 
diagndiagnóósticostico

LevetiracetamLevetiracetam
Similar a Similar a CBZ CBZ en crisis parcialesen crisis parciales

VigabatrinaVigabatrina
Menor eficacia utilizada con respecto a la Menor eficacia utilizada con respecto a la CBZCBZ

No se dispone de estudios comparativos con No se dispone de estudios comparativos con tiagabinatiagabina, , 
zonisamidazonisamida y y pregabalinapregabalina

A.Gil-Nagel Rein.Eficacia de los nuevos fármacos antiepilépticos. Neurol Supl 2005;1(2):17-23.

S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).

Carreño M. Levetiracetam. Drugs of Today 2007; vol 43(11):769-794



MEJOR TOLERABILIDADMEJOR TOLERABILIDAD

Menores efectos secundarios idiosincrMenores efectos secundarios idiosincráásicos:sicos:
1)1) Los Los FAE clFAE cláásicossicos producen: producen: 

alteraciones hematolalteraciones hematolóógicas: gicas: fenitofenitoíína, CBZ y valproato na, CBZ y valproato 
reacciones cutreacciones cutááneas: neas: fenitofenitoíína, fenobarbital y CBZna, fenobarbital y CBZ
fallo hepfallo hepááticotico: fenito: fenitoíína, fenobarbital, CBZ y valproatona, fenobarbital, CBZ y valproato
alteraciones en la conduccialteraciones en la conduccióón cardn cardííaca: aca: CBZ y fenitoCBZ y fenitoíínana

2)2) Los Los FAE nuevosFAE nuevos producen  menos reacciones producen  menos reacciones 
potencialmente mortales y se limitan a: potencialmente mortales y se limitan a: 

reacciones cutreacciones cutááneasneas y algunos casos de y algunos casos de CIDCID o o fallo fallo 
hephepáático/renal: tico/renal: lamotriginalamotrigina
anemia aplanemia apláásicasica o fallo hepo fallo hepáático: tico: felbamatofelbamato
hiponatremiahiponatremia y y erupcierupcióón cutn cutáánea: nea: oxcarbazepinaoxcarbazepina

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61
S.C Schachter. Pharmacology of antiepileptic drugs.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).  



MEJOR TOLERABILIDADMEJOR TOLERABILIDAD

Efectos secundarios crEfectos secundarios cróónicosnicos::
1)1) CognitivosCognitivos: : 

ClCláásicos: fenobarbital y fenitosicos: fenobarbital y fenitoíínana
TTopiramatoopiramato: : deteriorodeterioro cognitivocognitivo

2)2) Sistema nerviosoSistema nervioso: : 
FenitoFenitoíínana : atrofia : atrofia cerebelosacerebelosa y neuropaty neuropatíía a 
perifperifééricarica
VigabatrinaVigabatrina : degeneraci: degeneracióón retinianan retiniana

3)3) Hormonales: Hormonales: menor incidencia con los FAE nuevosmenor incidencia con los FAE nuevos

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61

S.C Schachter. Pharmacology of antiepileptic drugs.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009). 



ADEMADEMÁÁSS……

Ganancia  de peso:Ganancia  de peso:
CBZ y CBZ y GabapentinaGabapentina: : 2,32,3--4,5 4,5 KgKg
Valproato y Valproato y PregabalinaPregabalina: : 4,54,5--23 23 KgKg

Antecedentes de litiasis renal: Antecedentes de litiasis renal: 
contraindicacicontraindicacióón relativa para uso de n relativa para uso de 
TopiramatoTopiramato y y ZonisamidaZonisamida

J.A.French et al. Initial Managament of Epilepsy. N Engl Med 2008;359:166-76
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VENTAJAS FARMACOCINVENTAJAS FARMACOCINÉÉTICASTICAS

1.1. AbsorciAbsorcióón oral rn oral ráápidapida
2.2. Excelente Excelente biodisponibilidadbiodisponibilidad
3.3. Ausencia de Ausencia de inactivaciinactivacióónn por la comidapor la comida
4.4. CinCinéética linealtica lineal
5.5. MMíínima fijacinima fijacióón a proten a proteíínasnas
6.6. EliminaciEliminacióón renaln renal
7.7. Ausencia de metabolismoAusencia de metabolismo
8.8. Ausencia de metabolismo hepAusencia de metabolismo hepááticotico
9.9. Metabolismo no Metabolismo no inducibleinducible
10.10. Metabolismo no Metabolismo no autoinducibleautoinducible
11.11. Ausencia de metabolitos activosAusencia de metabolitos activos
12.12. AdministraciAdministracióón en una sola toma al dn en una sola toma al dííaa
13.13. Ausencias de interaccionesAusencias de interacciones

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61



A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829



AUSENCIA DE INTERACCIONESAUSENCIA DE INTERACCIONES

Generadas por otros antiepilGeneradas por otros antiepiléépticospticos: : 
LevetiracetamLevetiracetam, , gabapentinagabapentina, , vigabatrinavigabatrina y y pregabalinapregabalina nono tienen tienen 
interaccionesinteracciones

Sobre otros antiepilSobre otros antiepiléépticospticos: : 
ValproatoValproato, fenito, fenitoíína, CBZ y na, CBZ y fenobarbitalfenobarbital

Generadas por otros fGeneradas por otros fáármacosrmacos: : 
LevetiracetamLevetiracetam, , pregabalinapregabalina y y vigabatrinavigabatrina no se ven afectados por otros no se ven afectados por otros 
ffáármacosrmacos
Resto de FAE nuevos sResto de FAE nuevos sóólo de forma levelo de forma leve

Sobre otros fSobre otros fáármacosrmacos: : 
TopiramatoTopiramato y y oxcarbazepinaoxcarbazepina influyen sobre el metabolismo de los influyen sobre el metabolismo de los 
anticonceptivos oralesanticonceptivos orales
Resto de los FAE nuevos no tienen ninguna influencia sobre otrosResto de los FAE nuevos no tienen ninguna influencia sobre otros
ffáármacosrmacos

V.Villanueva et al. Ventajas de los nuevos fármacos antiepilépticos respecto a los clásicos. Neurol Supl 2005; 1(2):54-61



Elinor Ben-Menachem et al. Strategy for utilization of new epileptic drugs. Curr Opin Neurol 2008,21:167-172



PRINCIPIOS GENERALES PRINCIPIOS GENERALES 
DE TRATAMIENTODE TRATAMIENTO



INICIO DE TRATAMIENTOINICIO DE TRATAMIENTO

En los 5 aEn los 5 añños siguientes a la primera crisis sos siguientes a la primera crisis sóólo el 40% lo el 40% 
tendrtendráán mn máás crisis, por lo que se considera que no ests crisis, por lo que se considera que no estáá
indicado tratar a todos los sujetos desde el primer indicado tratar a todos los sujetos desde el primer 
ataqueataque
El riesgo de recurrencia tras una primera crisis es El riesgo de recurrencia tras una primera crisis es 
superior al 40% cuando se asocia con patologsuperior al 40% cuando se asocia con patologíía cerebral a cerebral 
adicional y alteraciones del EEG. Cuando se presentan adicional y alteraciones del EEG. Cuando se presentan 
uno o muno o máás de estos factores de riesgo suele estar s de estos factores de riesgo suele estar 
indicado su inicio desde la primera crisisindicado su inicio desde la primera crisis
DespuDespuéés de dos crisis no provocadas el tratamiento ests de dos crisis no provocadas el tratamiento estáá
indicado prindicado práácticamente siemprecticamente siempre

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829
S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults.16.3:October 1, 2008. http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009). 



SUPRESISUPRESIÓÓN DEL TRATAMIENTON DEL TRATAMIENTO

Aproximadamente el 70% de los pacientes con epilepsia pueden Aproximadamente el 70% de los pacientes con epilepsia pueden 
estar libres de crisis con la medicaciestar libres de crisis con la medicacióón, de n, de ééstos el 30stos el 30--50% 50% 
pueden retirar FAE pasado un tiempo, sin que sus crisis pueden retirar FAE pasado un tiempo, sin que sus crisis 
reaparezcan en los 5 areaparezcan en los 5 añños siguientesos siguientes
La probabilidad de retirar la medicaciLa probabilidad de retirar la medicacióón es mayor en pacientes n es mayor en pacientes 
que tuvieron pocas crisis antes de iniciar FAE, y tienen que tuvieron pocas crisis antes de iniciar FAE, y tienen 
exploraciexploracióón neuroln neurolóógica, EEG, RMN cerebral normalgica, EEG, RMN cerebral normal
Es prEs prááctica comctica comúún iniciar la retirada del tratamiento en aquellos n iniciar la retirada del tratamiento en aquellos 
pacientes que llevan 2 pacientes que llevan 2 óó 3 a3 añños libres de crisis y con EEG os libres de crisis y con EEG 
normalnormal
Debe considerarse el tratamiento indefinido en pacientes con Debe considerarse el tratamiento indefinido en pacientes con 
lesiones estructurales del SNC, especialmente si fue diflesiones estructurales del SNC, especialmente si fue difíícil cil 
alcanzar el control completo de la crisisalcanzar el control completo de la crisis

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829
S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in  adults. 16.3:October 1, 2008. http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009). 



ELECCIELECCIÓÓN DE TRATAMIENTON DE TRATAMIENTO
1.1. Comenzar con Comenzar con monoterapiamonoterapia segsegúún el tipo de crisisn el tipo de crisis
2.2. La estrategia debe ser titular las dosis de forma gradual para mLa estrategia debe ser titular las dosis de forma gradual para mááxima xima 

dosis tolerada y dosis tolerada y óóptimo control de las crisisptimo control de las crisis
3.3. La La politerapiapoliterapia ssóólo debe ser contemplada si al menos 2 intentos lo debe ser contemplada si al menos 2 intentos 

secuenciales adecuados han falladosecuenciales adecuados han fallado
4.4. Mientras sea posible es preferible mantener a los pacientes con Mientras sea posible es preferible mantener a los pacientes con un un 

úúnico FAEnico FAE
5.5. Es frecuente que se desconozca el tipo de epilepsia que padece uEs frecuente que se desconozca el tipo de epilepsia que padece un n 

paciente, en estos casos es aconsejable iniciar tratamiento con paciente, en estos casos es aconsejable iniciar tratamiento con FAE FAE 
de amplio espectrode amplio espectro

6.6. Los FAE de amplio espectro son los idLos FAE de amplio espectro son los idóóneos para epilepsias neos para epilepsias 
generalizadasgeneralizadas

7.7. En pacientes con clara evidencia de epilepsia focal , ademEn pacientes con clara evidencia de epilepsia focal , ademáás de los s de los 
FAE de amplio espectro se puede seleccionar CBZ, FAE de amplio espectro se puede seleccionar CBZ, GabapentinaGabapentina y y 
OxcarbazepinaOxcarbazepina

8.8. Algunos estudios sugieren que el valproato es menos eficaz en Algunos estudios sugieren que el valproato es menos eficaz en 
epilepsias focalesepilepsias focales

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829
S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults. 16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).  
Elinor Ben-Menachem et al. Strategy for utilization of new epileptic drugs. Curr Opin Neurol 2008,21:167-172



A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829





EN REALIDADEN REALIDAD……

1.1. El control completo de las crisis con los mEl control completo de las crisis con los míínimos nimos 
efectos secundarios tiene efectos secundarios tiene ééxito con xito con un solo FAEun solo FAE en el en el 
7070--80% de los casos de pacientes con 80% de los casos de pacientes con crisis crisis 
parciales o secundariamente generalizadasparciales o secundariamente generalizadas

2.2. Con terapia combinada sCon terapia combinada sóólo se consigue un lo se consigue un ééxito xito 
adicional del 10adicional del 10--15%15%

3.3. En el caso de En el caso de crisis primariamente generalizadascrisis primariamente generalizadas
el control completo se consigue en el 90% de los el control completo se consigue en el 90% de los 
pacientespacientes

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia. Medicine.2007;9(75):4820-4829
S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).
J.A.French et al. Initial Managament of Epilepsy. N Engl Med 2008;359:166-76



TRATAMIENTO NO FARMACOLTRATAMIENTO NO FARMACOLÓÓGICOGICO

Tratamiento quirTratamiento quirúúrgicorgico: : 
crisis persistentes durante un acrisis persistentes durante un añño o despuo o despuéés de s de 
intentar el tratamiento con tres FAE en monoterapiaintentar el tratamiento con tres FAE en monoterapia
Pueden beneficiarse entre el 10Pueden beneficiarse entre el 10--15% de las epilepsias 15% de las epilepsias 
resistentes a FAEresistentes a FAE
La mayorLa mayoríía de los pacientes deben continuar con a de los pacientes deben continuar con 
tratamiento desputratamiento despuéés de la intervencis de la intervencióónn

RadiocirugRadiocirugííaa estereotestereotááxicaxica

EstimulaciEstimulacióón eln elééctrica del nervio vagoctrica del nervio vago

Dieta Dieta cetogcetogéénicanica

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia.. Medicine.2007;9(75):4820-4829



TRATAMIENTO EN TRATAMIENTO EN 
SITUACIONES ESPECIALESSITUACIONES ESPECIALES



EN EL ANCIANOEN EL ANCIANO……

La incidencia de epilepsia es mLa incidencia de epilepsia es máás elevada en s elevada en 
comparacicomparacióón con otros grupos de edad (1,2% de n con otros grupos de edad (1,2% de 
los mayores de 65 alos mayores de 65 añños)os)
Inicio parcial y de origen Inicio parcial y de origen criptogencriptogenééticotico
Frecuentemente se generalizanFrecuentemente se generalizan
Tratamiento prolongado y menos dosisTratamiento prolongado y menos dosis
Minimizar los posibles efectos secundarios y Minimizar los posibles efectos secundarios y 
mejorar la calidad de vidamejorar la calidad de vida

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia.. Medicine.2007;9(75):4820-4829

J.A.Maurí Lierda. Tratamiento de las epilepsias en ancianos. Neurol Supl 2005;1(2):51-53

J.G.Boggs. Seizures and epilepsy in the ederly: diagnosis and treatment.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).



EN EL ANCIANOEN EL ANCIANO……
Frecuentes Frecuentes comorbilidadescomorbilidades
Toma de mToma de múúltiples fltiples fáármacos con las consiguientes rmacos con las consiguientes 
interaccionesinteracciones
Cambios en la fisiologCambios en la fisiologíía corporal ( repercutiendo en a corporal ( repercutiendo en 
absorciabsorcióón, unin, unióón a proten a proteíínas, metabolismo o nas, metabolismo o 
eliminacieliminacióón del fn del fáármaco)rmaco)
FarmacocinFarmacocinéética compleja y espectica compleja y especíífica de algunos FAE.fica de algunos FAE.
MMáás vulnerables a efectos secundarioss vulnerables a efectos secundarios
El descenso multifactorial de la capacidad mental puede El descenso multifactorial de la capacidad mental puede 
dar lugar a cuadros de delirium que pueden verse dar lugar a cuadros de delirium que pueden verse 
empeorados por los fempeorados por los fáármacosrmacos
Los problemas de memoria pueden afectar al Los problemas de memoria pueden afectar al 
cumplimiento del tratamientocumplimiento del tratamiento

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia.. Medicine.2007;9(75):4820-4829



EN EL ANCIANOEN EL ANCIANO……

LamotriginaLamotrigina: : 
uso en una sola toma. Buen perfil de seguridaduso en una sola toma. Buen perfil de seguridad
posible mejorposible mejoríía de la funcia de la funcióón cognitiva. Efecto antidepresivon cognitiva. Efecto antidepresivo

GabapentinaGabapentina::
eficacia en un 82,7% de los pacientes con epilepsia vascular en eficacia en un 82,7% de los pacientes con epilepsia vascular en 
monoterapiamonoterapia

OxcarbazepinaOxcarbazepina: : 
riesgo de riesgo de HiponatremiaHiponatremia

TopiramatoTopiramato: : 
uso en uso en úúnica toma diaria.nica toma diaria.
puede empeorar la funcipuede empeorar la funcióón cognitiva.n cognitiva.

Los FAE que presentan menor nLos FAE que presentan menor núúmero de interacciones:mero de interacciones:
LevetiracetamLevetiracetam, , vigabatrinavigabatrina, , gabapentinagabapentina y y pregabalinapregabalina

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia.. Medicine.2007;9(75):4820-4829
J.A.Maurí Lierda. Tratamiento de las epilepsias en ancianos. Neurol Supl 2005;1(2):51-53
J.G.Boggs. Seizures and epilepsy in the ederly:diagnosis and treatment.16.3: October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009).



EN EL EMBARAZOEN EL EMBARAZO……
Todos FAE tienen un potencial riesgo Todos FAE tienen un potencial riesgo 
teratogteratogééniconico
ValproatoValproato: alta frecuencia de malformaciones : alta frecuencia de malformaciones 
fetalesfetales
Se han asociado con menor incidencia de Se han asociado con menor incidencia de 
malformaciones fetales: malformaciones fetales: CBZCBZ y y lamotriginalamotrigina
El embarazo parece ser una indicaciEl embarazo parece ser una indicacióón para la n para la 
mayormayoríía de los a de los FAE nuevosFAE nuevos, aunque los datos , aunque los datos 
son ason aúún muy escasosn muy escasos

A.Gil-Nagel Rein. Tratamiento de la epilepsia.. Medicine.2007;9(75):4820-4829
J.A.French et al. Initial Managament of Epilepsy. N Engl Med 2008;359:166-76



EN PACIENTES REFRACTARIOSEN PACIENTES REFRACTARIOS……

Hay pocos estudios en pacientes comparando Hay pocos estudios en pacientes comparando 
los nuevos FAE con los cllos nuevos FAE con los cláásicos en esta sicos en esta 
poblacipoblacióónn
Los nuevos FAE aLos nuevos FAE aññaden oportunidades para el aden oportunidades para el 
control de crisis, son tan  efectivos y  tienen control de crisis, son tan  efectivos y  tienen 
menos efectos secundarios siendo menos efectos secundarios siendo ééstos mstos máás s 
ffááciles de controlarciles de controlar
Objetivo terapObjetivo terapééutico: estar libre de crisisutico: estar libre de crisis

S.C. Schachter. Overview of the management of epilepsy in adults.16.3:October 1, 2008.  http://www.uptodate.com/(Accesed on February 20,2009) ;  



REPERCUSIREPERCUSIÓÓN ECONN ECONÓÓMICAMICA

La epilepsia es el trastorno neurolLa epilepsia es el trastorno neurolóógico mgico máás s 
frecuente, con mfrecuente, con máás de 50 millones de personas s de 50 millones de personas 
afectadas en el mundoafectadas en el mundo
COSTES DIRECTOS: derivados del gasto COSTES DIRECTOS: derivados del gasto 
mméédicodico
COSTES INDIRECTOS: derivados del cambio COSTES INDIRECTOS: derivados del cambio 
de la capacidad laboral del paciente y su familiade la capacidad laboral del paciente y su familia

A. Pato Pato, F.J Vadillo Olmo. Repercusión económica de los fármacos antiepilépticos.  En: Cruz Campos G.A., Valdillo Olmo F.J, editores. Nuevos 
fármacos en epilepsia.Viguera Editorial;2007.p.315-326.



COSTES ECONCOSTES ECONÓÓMICOSMICOS

En EspaEn Españña, el subgrupo de los FAE supusieron a, el subgrupo de los FAE supusieron 
en el aen el añño 2004 un coste de 192,96 millones de o 2004 un coste de 192,96 millones de 
euros, lo que corresponde con el 1,95% del euros, lo que corresponde con el 1,95% del 
coste total, y mostrcoste total, y mostróó un aumento del un aumento del 
crecimiento en relacicrecimiento en relacióón con el an con el añño 2003 de 0,71 o 2003 de 0,71 
millones de eurosmillones de euros
Este aumento del gasto total se debe a la Este aumento del gasto total se debe a la 
creciente utilizacicreciente utilizacióón de los nuevos FAE, con un n de los nuevos FAE, con un 
precio superior a los clprecio superior a los cláásicossicos

A. Pato Pato, F.J Vadillo Olmo. Repercusión económica de los fármacos antiepilépticos.  En: Cruz Campos G.A., Valdillo Olmo F.J, editores. Nuevos 
fármacos en epilepsia.Viguera Editorial;2007.p.315-326.



COSTE DE DOSIS MEDIA MENSUALCOSTE DE DOSIS MEDIA MENSUAL

10 €CLOBAZAM

9,1 €VALPROATO

7,2 €CARBAMACEPINA

FAE CLÁSICOS

FENITOÍNA 2,9 €

FENOBARBITAL 3,2 €

CLONAZEPAM 3,4 €

PRIMIDONA 4,6 €

107,1 €TIAGABINA

98,4 €LEVETIRACETAM

71,9 €TOPIRAMATO

69,3 €ZONISAMIDA

65,8 €VIGABATRINA

59,5 €LAMOTIGRINA

51,9 €PREGABALINA

154,8 €FELBAMATO

26,5 €OXCARBAZEPINA

FAE MODERNOS

GABAPENTINA 30,6 €
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NUEVAS PERSPECTIVASNUEVAS PERSPECTIVAS

a)a) Mejorar la utilizaciMejorar la utilizacióón de los FAE actualesn de los FAE actuales
b)b) Desarrollar FAE mDesarrollar FAE máás eficaces a la hora de prevenir y s eficaces a la hora de prevenir y 

yugular crisisyugular crisis
c)c) Carecer de los inconvenientes que limitan el uso de Carecer de los inconvenientes que limitan el uso de 

los actualeslos actuales
d)d) IndentificarIndentificar los procesos que producen los procesos que producen 

epileptogenia

e)e) Desarrollar FAE que Desarrollar FAE que modifiquen modifiquen la enfermedadla enfermedad
f)f) Identificar los procesos que producen Identificar los procesos que producen resistenciasresistencias

J.A Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006;43(Supl1):17-41.

J.A.Armijo. Avances en el tratamiento de la epilepsia.Med Clin(Barc).2008;130(6):216-8



J.A Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006;43(Supl1):17-41.



EN EN 
DESARROLLODESARROLLO……



J.A Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006;43(Supl1):17-41.



J.A Armijo et al. Mecanismo de acción de los antiepilépticos y nuevos antiepilépticos. Rev Neurol 2006;43(Supl1):17-41.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Son mejor tolerados y tienen un menor nSon mejor tolerados y tienen un menor núúmero de interacciones mero de interacciones 
farmacocinfarmacocinééticas. No suelen precisar monitorizaciticas. No suelen precisar monitorizacióón sn sééricarica
No han incrementado de forma substancial su eficacia, el No han incrementado de forma substancial su eficacia, el 
nnúúmero de pacientes resistentes al tratamiento epilmero de pacientes resistentes al tratamiento epilééptico sigue ptico sigue 
siendo del 30%siendo del 30%
En ancianos representan una alternativa terapEn ancianos representan una alternativa terapééutica de primera utica de primera 
llííneanea
Se han tenido que restringir el uso de algunos, como el Se han tenido que restringir el uso de algunos, como el felbamatofelbamato
y la y la vigabatrinavigabatrina, por ser causa de aplasia medular y alteraciones , por ser causa de aplasia medular y alteraciones 
visuales respectivamentevisuales respectivamente
En cuanto a la repercusiEn cuanto a la repercusióón econn econóómica, hay pocas evidencias de mica, hay pocas evidencias de 
calidad derivados de ensayos clcalidad derivados de ensayos clíínicos que nos indiquen que nicos que nos indiquen que 
debemos utilizarlos respecto a los cldebemos utilizarlos respecto a los cláásicossicos
Los datos de eficacia clLos datos de eficacia clíínica , seguridad, tolerabilidad y coste no nica , seguridad, tolerabilidad y coste no 
son suficientes para demostrar diferencias significativasson suficientes para demostrar diferencias significativas




