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STATUS EPILEPTICUS

INTRODUCCIÓN

El status epilepticus es una urgencia neurológica, asociada con daño cerebral, que en los casos más graves puede
provocar la muerte del paciente. Se define como status epilepticus en adultos y niños mayores de 5 años una actividad
epiléptica presente durante un tiempo superior o igual a 5 minutos, caracterizada por una crisis duradera o dos o más
crisis con recuperación incompleta de la conciencia entre las mismas. (1)

El status epilepticus puede ser la presentación inicial de la epilepsia en el 12 al 60% de los pacientes epilépticos, en el
48-75% de los niños y en el 70% de los ancianos. El status epilepticus puede presentarse en casi 20.000 personas al año
en España. Supone un 0,2% de los pacientes atendidos en un hospital, el 3,5% de los pacientes ingresados en la UCI y
hasta el 15% de los pacientes hospitalizados en unidades de Neurología. (1)

CLASIFICACIÓN

La clasificación del status epilepticus incluye tantos tipos como variedades de crisis epilépticas y fue adoptada por la
ILAE. Se resume en la tabla 1.

Tónico clónicas
Tónica

Generalizado Clónica
Convulsivas Mioclónica

Sutil (oligosintomática)
Somatomotor

Parcial simple Postural motor
Epilepsia parcial continua

Generalizado Ausencias típicas
Ausencias atípicas
Somatosensitivo
Sensorial

No convulsivas Autonómico (vegetativo)
Simples parciales Psíquico (afectivo)

Disfásico
Motor inhibitorio
Combinaciones de las anteriores

Parciales complejas

Tabla 1: Clasificación internacional del status epilepticus (1, 2)

El status epilepticus generalizado tonico-clónico es la forma más frecuente y grave, siendo el secundario el de peor
respuesta al tratamiento.

CAUSAS

Las causas que pueden desencadenar el status epilepticus se pueden dividir en dos tipos, las asociadas a lesiones
estructurales del sistema nervioso y las no relacionadas con lesiones estructurales. Las causas asociadas a lesiones
estructurales se caracterizan por tener un mal pronóstico, siendo las más habituales la anoxia o hipoxia, los tumores
cerebrales, encefalopatia, meningitis, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales y traumatismos craneoencefálicos. El
segundo tipo, no relacionadas con daños estructurales, son las presentes en los pacientes epilépticos por modificación
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del tratamiento antiepiléptico, abuso de drogas o alcohol, intoxicación por fármacos, de privación del sueño, alteraciones
metabólicas, infecciones intercurrentes o embarazo entre otros.

Las causas del status epilepticus también se pueden diferenciar en función de la edad del paciente. En niños menores de
1 año las causas más frecuentes son encefalopatía, enfermedades metabólicas, como las alteraciones de aminoácidos y
el síndrome de abstinencia en recién nacidos. En niños mayores de 1 año las causas más habituales son la fiebre y las
enfermedades víricas. En adultos las causas más frecuentes son las enfermedades cerebrovasculares o bajas
concentraciones de antiepilépticos en sangre.

FISIOPATOLOGÍA

Durante el status epilepticus se pueden observar alteraciones sistémicas, motoras y cambios en el electroencefalograma.
Se pueden diferenciar dos fases, la primera fase, que corresponde a los primeros 30 minutos o compensada y la segunda
fase que comienza tras los primeros 30 minutos.

La fase 1 se caracteriza por:

• Aumento de los niveles de adrenalina, noradrenalina y esteroides que pueden provocar hipertensión, taquicardia y

arritmias cardíacas. En algunos momentos la presión arterial sistólica puede llegar a superar los 200 mm Hg.

• Liberación de insulina y glucagón, lo que puede provocar un aumento inicial de la glucemia del paciente y una 

posterior disminución de los niveles de glucosa.

• Contracciones musculares que pueden producir:

– Aumento de los niveles de ácido láctico, que causa acidosis grave, acompañada de hipotensión y shock.

– Rabdomiolisis, con hiperkaliemia y necrosis tubular.

– Aumento de la temperatura del cuerpo que puede producir daño cerebral.

• Obstrucción de las vías aéreas, que pueden provocar cianosis, hipoxia y neumonía por aspiración por aumento de las
secreciones pulmonares.

• Edema cerebral por el aumento de las demandas metabólicas cerebrales.

Si la actividad convulsiva dura más de 30 minutos, se puede observar alteraciones del electroencefalograma y actividad
tónico clónica continua, que pueden producir la descompensación del paciente y las lesiones neuronales. 

La fase 2 se caracteriza por:

• Hipoglucemia secundaria a hiperinsulinemia

• Hipertermia

• Deterioro respiratorio que produce hipoxia e insuficiencia respiratoria

• Alteraciones metabólicas, como acidosis, hiperkaliemia, hiponatremia y azotemia. 

• Edema e hipoxia cerebral.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del status epilepticus se basa en la observación clínica, examen físico, datos de laboratorio,
electroencefalograma, imagen neurológica y una buena historia de la naturaleza y duración de las convulsiones, realizada
por personal experto. El diagnóstico definitivo no se puede realizar hasta que la duración de las convulsiones no supera
los 30 minutos.

Algunos de los signos y síntomas más frecuentes que se pueden observar son letargia, somnolencia, alteraciones del
lenguaje o del comportamiento, alteraciones motoras, como tics faciales. Las alteraciones analíticas más habituales son
hipoglucemia, hiponatremia o hipernatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia e insuficiencia renal. Se deben realizar las
analíticas necesarias para detectar el consumo de drogas, la sobredosificación de algún fármaco o la interrupción del
tratamiento.

Se debe estudiar la posibilidad de infección del sistema nervioso central, caracterizada por fiebre y leucocitosis,
aconsejándose realizar una punción lumbar tan pronto como el paciente se estabilice e iniciar tratamiento antibiótico
profiláctico.
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TRATAMIENTO

Como se ha comentado anteriormente, el diagnóstico del status epilepticus no se puede confirmar hasta que la actividad
convulsiva no supera los 30 minutos, pero el tratamiento no se puede retrasar tanto tiempo. En aquellos pacientes en los
que la crisis no cede en 10 minutos se debe iniciar el tratamiento a la vez que se continuan realizando las pruebas
necesarias para llegar al diagnóstico definitivo. Los pacientes que han sufrido más de tres crisis convulsivas en 24 horas
pueden tener un alto riesgo de desarrollar status epilepticus, por lo que deben ser tratados de forma agresiva

Los objetivos del tratamiento son:

• Estabilizar al paciente, asegurando una adecuada oxigenación, preservación de la función cardiorrespiratoria y
control de las complicaciones sistémicas.

• Realizar un diagnóstico correcto e identificar la causa desencadenante.

• Control de las crisis convulsivas.

• Prevenir nuevas crisis.

El tratamiento a largo plazo debe individualizarse en función de las características del paciente. Por ejemplo, en los
pacientes con status epilepticus causado por alteraciones tóxicas o metabólicas, con un riesgo de recurrencia del 15-30%,
o niños con crisis febriles idiomáticas,con recurrencias del 4%, puede no ser necesario el tratamiento a largo plazo. Sin
embargo, los pacientes con crisis antecedentes de epilepsia, lesiones neurológicas o historia de daño cerebral previo, el
riesgo de recurrencia puede ser hasta del 100%, por lo que se aconseja el tratamiento a largo plazo. (1)

Tratamiento no farmacológico

El tratamiento no farmacológico del status epilepticus va dirigido a mantener las constantes vitales del paciente,
controlando la tensión arterial, pulso, temperatura y asegurando una correcta ventilación, lo que en algunos casos incluye
la intubación del paciente.

Tratamiento farmacológico

Actualmente no existe un fármaco ideal para el tratamiento del status epilepticus. Existen fármacos eficaces para el
tratamiento pero que pueden tener importantes efectos adversos en el paciente o incluso problemas relacionados con la
administración.

Benzodiazepinas

Las benzodiazepinas son los fármacos de elección para el tratamiento del status epilepticus. Son capaces de controlar las
crisis en casi el 80% de los pacientes, aunque su efecto puede tardar unos minutos en observarse. No se aconseja su
utilización en el status epilepticus generalizado tónico, puesto que puede empeorar el cuadro. Los efectos adversos más
frecuentes son depresión respiratoria, disminución del nivel de conciencia e hipotensión.

El diazepam es la benzodiazepina más utilizada, pudiendo administrarse por vía endovenosa, atravesando la barrera
hematoencefálica y controlando el status epilepticus en 3-10 minutos. La duración del efecto es breve, 15-30 minutos,
por lo que se aconseja la administración posterior de otros fármacos de efecto más prolongado para evitar las recurrecias.
La dosis habitual recomendada es 2-5 mg/min hasta que las crisis ceden o hasta una dosis máxima de 0,3 mg/kg. El
diazepam puede administrarse por vía rectal, lo que puede ser útil en aquellos pacientes en los que no esté aconsejada la
vía endovenosa o incluso para la administración por parte de los familiares en aquellos pacientes con antecedentes de
status epilepticus recurrentes. La dosis rectal recomendada es 0,5-0,75 mg/kg.

Clonazepam, tiene unas propiedades similares al diazepam, salvo que la semivida es de 24 horas, por lo que el riesgo
de recidiva tras su administración se reduce. La dosis recomendada es 0,5-1 mg/min hasta que las crisis ceden o hasta
un máximo de 15-30 mg.

El lorazepam es una de las mejores opciones terapéuticas iniciales, aunque en España no está disponible la
administración endovenosa. Las ventajas del loracepam son un inicio de acción de 5-7 minutos y una duración de acción
de 2 a 72 horas. Uno de sus efectos adversos más importantes es la taquifilaxia, por lo no se aconseja su utilización
transcurridas 12 horas o su administración repetida. La dosis endovenosa de lorazepam aconsejada es 0,05-0,2 mg/kg, a
un ritmo de 2 mg/min, hasta que las crisis ceden o hasta un máximo de 10 mg. La administración de lorazepam rectal o
sublingual puede ser efectiva, pero no se disponen de suficientes estudios para recomendar su uso. En estudios
comparativos de lorazepam frente a diazepam se ha observado que lorazepam es capaz de controlar el status epilepticus
en más pacientes, con una mayor duración de acción y con una menor tasa de recurrencias. (3)
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El midazolam ha demostrado su eficacia en status epilepticus refractarios a otros tratamientos. Las dosis recomendadas
son bolus endovenosos lentos de 0,15-0,3 mg/kg a un ritmo de 4 mg/min, seguido de una perfusión continua de 0,1-0,5
mg/kg/hora. Se aconseja la monitorización del electroencefalograma para el control de las descargas eléctricas y
comenzar a reducir la dosis tras 12-24 horas de la última crisis observada. Se puede administrar por otras vías, siendo la
administración sublingual de midazolam una alternativa a la administración rectal de diazepam.

Fenitoína

La fenitoína es un fármaco efectivo en el tratamiento del status epilepticus, aunque su efecto tarda en aparecer 10
minutos y su efecto máximo aparece a los 30 minutos, por lo que se aconseja la utilización de otro fármaco de acción
más rápida. Se puede administrar por vía endovenosa en perfusión continua o por vía oral. La vía intramuscular no se
aconseja, puesto que puede cristalizar y provocar necrosis tisular. La dosis endovenosa recomendada es 15-20 mg/kg, a
un ritmo de perfusión máximo de 50 mg/min en adultos y 1 mg/kg/min en niños.

Se puede utilizar combinada con las benzodiazepinas, puesto que no produce depresión respiratoria. Los efectos
adversos más frecuentes son hipotensión, hipoglucemia y trastornos de la conducción cardíaca, por lo que se aconseja la
monitorización de posibles arritmias.

La utilización de fenitoína asociada a benzodiazepinas en los primeros 30 minutos, ha demostrado ser eficaz en el
tratamiento del status epilepticus en el 65-80% de los casos.

Barbitúricos

Los barbitúricos se utilizan en el tratamiento del status epilepticus por su posible beneficio al disminuir las demandas
metabólicas del SNC. Los efectos adversos más frecuentes son depresión respiratoria, sedación y alteraciones
cardiovasculares, por lo que se utilizan en pacientes ingresados en UCI, donde se puede hacer un correcto control de la
frecuencia respiratoria y monitorización del electroencefalograma.

El fenobarbital es el tratamiento de elección del status epilepticus en aquellos pacientes en los que no se aconseja la
fenitoína. Se administra por vía endovenosa a una dosis de 10-20 mg/kg, a una velocidad de 100 mg/min en adultos y
50 mg/min en niños, hasta que ceden las crisis. Las dosis pueden incrementarse a 10 mg/kg cada 30 minutos hasta que
ceden las crisis o aparece hipotensión. El riesgo de hipotensión aumenta al asociarse el fenobarbital a las
benzodiazepinas.

El pentobarbital, es el barbitúrico de elección en la inducción del coma barbitúrico, debiendo realizarse en pacientes
ingresados en UCI. La dosis recomendada es la infusión endovenosa de 5-10 mg/kg a una velocidad de 25-50 mg/min
en 1 hora, hasta que ceden las crisis o aparece un patrón de brotesupresión del electroencefalograma. La dosis de
mantenimiento es 0,5-3 mg/kg/h durante 12-24 horas, reduciéndose posteriormente el ritmo de perfusión en 0,5-1
mg/kg/h cada 4 horas. Los efectos adversos más frecuentes son la hipotensión. La reaparición de status epilepticus tras
la interrupción del tratamiento con pentobarbital es índice de mal pronóstico.

El tiopental se puede utilizar en lugar de pentobarbital. Las dosis recomendadas son 3-5 mg/kg en 2-3 minutos, seguidos
de 3-5 mg/kg/h hasta que las crisis ceden o aparece un trazado brotesupresión en el electroencefalograma. La dosis se
mantiene durante un mínimo de 12 horas, disminuyendo posteriormente la dosis cada 4 horas.

Propofol

El propofol es un anestésico no barbitúrico que puede ser eficaz en el tratamiento del status epilepticus refractario. Se
utiliza en pacientes ingresados en UCI, donde se puede hacer monitorización del electroencefalograma. Las dosis
recomendadas son 1-3 mg/kg en bolus de 5 minutos, continuando con 2-10 mg/kg/h hasta el control de las crisis o la
aparición de brotesupresión del electroencefalograma. A las 12 horas de la última crisis se puede reducir la dosis 1 mg/kg
cada 2 horas para evaluar la respuesta.

Los efectos adversos más frecuentes son los efectos cardiovasculares como hipotensión, hiperlipidemia e hipotermia.

Lidocaína

La lidocaína se utiliza en el tratamiento del status epilepticus refractario en pacientes con insuficiencia respiratoria, en
los que no se aconseja el tratamiento con benzodiazepinas o barbitúricos,que son refractarios al tratamiento. Las dosis
utilizadas son 2-4 mg/kg en bolus de 2 minutos, continuando con una perfusión de 3-10 mg/kg/h, un máximo de 12
horas. El efecto adverso más frecuente son las arritmias.
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Ácido valpróico

El ácido valpróico se utiliza en el tratamiento del status epilepticus refractario a otros tratamientos de primera elección,
por vía rectal o endovenosa.. Las dosis recomendadas son 15-30 mg/kg en 3-5 minutos, seguidos de una perfusión
continua de 1 mg/kg/hora. Los efectos adversos más importantes son bradicardia e hipotensión, por lo que se recomienda
la monitorización del paciente.
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N03A ANTIEPILEPTICOS
FARMACOS ANTIEPILEPTICOS
JAMA. 2004; 291 (5): 605-614.

Nuevos fármacos antiepilépticos (I).
La epilepsia se define como una condición crónica caracterizada por convulsiones recurrentes y no provocadas. La mayoría de los pacientes
permanecen sin convulsionar con un tratamiento adecuado, a pesar de lo cual hay un 30-40% de los pacientes que aún tratados presentan episodios.

El tratamiento clásico de la epilepsia se ha llevado a cabo con fenobarbital, primidona, fenitoina, carbamazepina y valproico, que son fármacos de
probada eficacia. Aún así, hay pacientes en los cuales estos fármacos no son efectivos, o casos en que causan a los pacientes efectos adversos
intolerables. Por ello, tiene importancia que en los últimos años han surgido nuevos fármacos con menos interacciones, nuevos mecanismos de
acción y amplio espectro de actividad.

Felbamato fue el primero de estos fármacos comercializados. Se trata de un agente de amplio espectro aprobado tanto en monoterapia como en
terapia añadida para el tratamiento de crisis parciales en adultos y de episodios generalizados, así como aquellos casos asociados con síndrome de
Lennox-Gastaut. 

Ha demostrado eficacia en todos estas entidades en ensayos clínicos, obteniéndose los mejores resultados en el tratamiento del síndrome de
Lennox-Gastaut. Actúa por bloqueo de canales de sodio y calcio y receptores de NMDA y AMPA. Los efectos adversos más frecuentes con
felbamato son gastrointestinales, anorexia e insomnio. En los últimos años se han dado efectos adversos más raros, pero más graves, como anemia
aplásica o hepatotoxicidad que han limitado mucho su uso.

La gabapentina está aprobada para el tratamiento de crisis parciales. Su mecanismo de acción no está dilucidado, aunque el fármaco está
relacionado estructuralmente con la GABA. Su eficacia se ha probado en dos ensayos amplios, uno frente a placebo y otro frente a carbamazepina. 

Los principales efectos adversos descritos con carbamazepina son somnolencia, vértigo, fatiga y ganancia de peso. Este fármaco se elimina
inalterado en orina, no teniendo metabolismo hepático, y no interaccionando con otros fármacos antiepilépticos. En resumen, gabapentina es un
fármaco muy bien tolerado, pero con una modesta eficacia.

N03A ANTIEPILEPTICOS
FARMACOS ANTIEPILEPTICOS
JAMA. 2004; 291 (5): 605-614.

Nuevos fármacos antiepilépticos (II).
Lamotrigina es un antiepiléptico de amplio espectro con utilidad en monoterapia y como terapia añadida. Actúa principalmente por bloqueo de
los canales de sodio, y en menor medida de los de calcio. Su eficacia se ha demostrado en varios estudios frente a placebo, y se ha comparado
con fenitoina y carbamazepina en monoterapia, obteniéndose una eficacia similar, pero con menos efectos adversos.

Se ha descrito la aparición de rash grave en pacientes en tratamiento con lamotrigina, pero con un riesgo inferior al descrito con fenobarbital,
fenitoina y carbamazepina. Estos episodios son más frecuentes en aquellos pacientes en que se realiza una escalada de dosis rápida, así como en
pacientes pediátricos. Se metaboliza por glucuronidación hepática, pero no tiene interacciones con otros antiepilépticos. A esta ventaja hay que
añadir que produce una sedación mínima.

Topiramato también presenta un amplio espectro, teniendo utilidad como tratamiento añadido en adultos y niños mayores de 2 años con crisis
parciales y generalizadas, y aquellos casos asociados a síndrome de Lennox Gastaut. Actúa por varios mecanismos, entre los que se puede citar:
bloqueo de canes de sodio y calcio, de receptores de glutamato, y potenciación del GABA.

La eficacia de topiramato ha sido probada en diversos ensayos clínicos. Los efectos adversos más frecuentes durante los ensayos clínicos han
sido ataxia, disminución de la concentración, confusión, vértigo y fatiga, observándose fundamentalmente a dosis altas. Otros efectos adversos
son nefrolitiasis, y pérdida de peso. No interacciona con otros antiepilépticos, aunque disminuye las concentraciones séricas de estradiol y
digoxina. Así, es un agente de amplio espectro, bien tolerado y con mínimas interacciones.

Tiagabina presenta utilidad como tratamiento añadido en crisis parciales en adultos y niños mayores de 12 años. Presenta un novedoso
mecanismo de acción por bloqueo de la recaptación de GABA.

En los ensayos clínicos ha mostrado una modesta eficacia. Los principales efectos adversos con pacientes tratados con este fármaco son vértigo,
temblor y pérdida de la concentración, que se observan espacialmente cuando se administra el fármaco dos veces al día, y que disminuyen con
su administración 3-4 veces. Se metaboliza vía citocromo P450, pero no parece modificar el metabolismo de otros antiepilépticos, aunque si se
puede ver afectado por el uso junto con inductores o inhibidores enzimáticos.

N03A ANTIEPILEPTICOS
FARMACOS ANTIEPILEPTICOS
JAMA. 2004; 291 (5): 605-614.

Nuevos fármacos antiepilépticos (III).
Levetiracetam se comercializo en EEUU en 1999 para el tratamiento añadido de las crisis parciales. Su mecanismo de acción exacto no se conoce,
pero no parece ser ninguno de los clásicos. Ha demostrado tener una buena eficacia en reducir las crisis, con mínimos efectos adversos, entre los
cuales son más frecuentes somnolencia, astenia, dolor de cabeza e infecciones. También se han descrito casos de trastornos de comportamiento
como ansiedad y agitación.

Presenta la ventaja de un perfil farmacocinético favorable, con ausencia de metabolismo hepático y baja unión a proteínas plasmáticas. No presenta
interacciones significativas con otros antiepilépticos.

Oxcarbazepina es un análogo de carbamazepina que se puede usar tanto como monoterapia como junto a otros fármacos para el tratamiento de
crisis parciales en adultos y niños mayores de 4 años. Actúa por bloqueo de los canales de sodio y fue diseñado para tener la misma eficacia que
carbamazepina pero obviando alguno de sus efectos adversos, lo cual se ha demostrado en algún ensayo clínico.

Los principales efectos adversos descritos son vértigo, diplopía, somnolencia, nauseas y ataxia. Presenta una incidencia menor de reacciones
alérgicas que carbamazepina, aunque estas pueden ser cruzadas, y se han descrito diversos casos de hiponatremia con oxcarbazepina. Otra ventaja
que presenta este fármaco es el hecho de no interaccionar con otros antiepilépticos.

Zonisamida es un anticonvulsivante de amplio espectro que lleva comercializado en EEUU desde el año 2000. químicamente es un derivado de
sulfonamidas que bloquea canales de sodio y calcio. Ha demostrado su eficacia en ensayos tanto en crisis parciales como generalizadas.

Presenta una incidencia alta de efectos adversos (59%), que incluye fatiga, vértigo, ataxia, anorexia y cálculos renales. Presenta una elevada vida
media que permite su uso en una sola dosis al día y mínimas interacciones puesto que se metaboliza por conjugación. No se debe utilizar en
pacientes alérgicos a sulfamidas.
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Información de nuevos medicamentos

FROVATRIPTAN

Frovatriptán es el séptimo “triptán” comercializado en España, autorizado por
procedimiento europeo de reconocimiento mutuo para el tratamiento agudo
de la fase de cefalea de los ataques de migraña, con o sin aura.

ACTIVIDAD:

Actúa uniéndose a los receptores de serotonina, con alta afinidad sobre los 5-HT1, y baja sobre 5-HT2, 5-
HT3, 5-HT4 y 5-HT5. Con ello provoca vasoconstricción e inhibición de la excesiva dilatación que se produce
durante los ataques de migraña a nivel de las arterias extracerebrales intracraneales.

FARMACOCINÉTICA:

Tras su administración por vía oral, se absorbe con una biodisponibilidad del 22-30%, con la Cmax a las 2-
4 horas. Se metaboliza a nivel hepático vía Cit P450 CYP1A2, excretándose en orina un 32% y en heces un
62%. Presenta la mayor semivida de eliminación terminal de los triptanes, estimada en 26 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Presenta una incidencia de efectos adversos moderada, inferior al 10% de los pacientes, siendo en general
leves y transitorios. Entre las más comunes podemos citar: mareo, fatiga, parestesia, cefalea, rubor y
palpitaciones.

POSOLOGÍA:

La dosis inicial son 2,5-5 mg por vía oral administrados lo antes posible después del comienzo de un ataque
de migraña. Se puede repetir esta dosis en caso de alivio inicial y recaída posterior separando ambas dosis
al menos 2 horas.

La dosis total diaria no debe ser superior a 5 mg.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Se han llevado a cabo varios estudios con frovatriptán doble ciego, aleatorizados y controlados con placebo.
Entre éstos destacan un grupo de 3 ensayos a corto plazo en fase III en los que se pusieron de manifiesto
los siguientes resultados:

· El alivio de la cefalea a las 2 horas era superior en el grupo frovatriptán (37-49%) al grupo
placebo (21-27%) y similar a sumatriptán (47%).

· El alivio completo del dolor fue del 9-14%, resultando superior a placebo (2-3%) e inferior a
sumatriptán (18%).

· Por último, la recurrencia a las 24 horas con frovatriptán (10-25%) fue inferior a placebo 
(24-31%) y a sumatriptán (31%).

CONCLUSIONES:

Frovatriptán es un nuevo triptán comercializado en España para el tratamiento de la migraña cuya eficacia y
seguridad han sido probados en diversos ensayos clínicos. No obstante, no parece presentar ninguna
ventaja sobre los otros fármacos de su grupo, salvo su precio, por lo que solo se puede decir que es otro
fármaco más en el amplio arsenal terapéutico para el tratamiento de la migraña.
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DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

Frovatriptan Perlic (Guidotti farma)

4 comp rec. 2,5 mg 23,30 t

6 comp rec. 2,5 mg 29,12 t
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