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ANTIEPILÉPTICOS Y ANTICONVULSIVANTES

INTRODUCCIÓN

Los antiepilépticos y anticonvulsivantes son fármacos utilizados en el tratamiento de la epilépsia y status epilepticus. El
primer fármaco en el que se observó un efecto antiepiléptico fue el fenobarbital, al que le siguió la fenitoína, la cual
carecía de efectos sedantes como el fenobarbital. El antiepiléptico ideal es aquel que evita todas las crisis sin provocar
ningún efecto adverso, pero desafortunadamente los antiepilépticos utilizados actualmente pueden tener efectos adversos
importantes. El tratamiento antiepiléptico debe ser individualizado, seleccionando aquel fármaco que mejor controle las
crisis con los mínimos efectos adversos. Se debe hacer un buen diagnóstico para seleccionar el antiepiléptico más
adecuado para cada paciente. 
En este artículo se van a describir los antiepilépticos y anticonvulsivantes disponibles actualmente, sin entrar en el
tratamiento específico de cada crisis epiléptica o status epileptus, puesto que serán desarrollados en próximos artículos.

ANTIEPILÉPTICOS – CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mecanismo de Acción
Los antiepilépticos se pueden dividir en tres grupos, en función del mecanismo de acción por el que actúan:

1. Inhibidores de los canales de sodio voltaje dependientes y canales de calcio
2. Aumento inhibición de la neurotransmisión - inhibidores GABA
3. Modulación neurotransmisión excitatoria – aspartato y glutamato

Farmacocinética
El conocimiento de las características farmacocinéticas de los antiepilépticos, puede ayudar a seleccionar el tratamiento
de elección para un determinado paciente. Idealmente, se debe seleccionar un antiepiléptico con una absorción
prolongada, para evitar una alta variabilidad en los niveles plasmáticos en aquellos pacientes en tratamiento crónico. Sin
embargo, en situaciones de emergencia el antiepiléptico de elección será aquel que se absorba y se alcancen niveles
terapéuticos rápidamente.
La unión a proteínas plasmáticas de algunos antiepilépticos es superior al 90%, por lo que se tiene que tener en cuenta
las situaciones en las que las concentraciones de proteínas plasmáticas esté alterada, como hipoalbuminemia por
desnutrición. La fracción libre de fármaco es la farmacológicamente activa, puesto que es la fracción de fármaco capaz
de atravesar las barrera hematoencefálica e interactuar con los sitios de acción. Esto hace que a concentraciones
terapéuticas se pueden ver efectos adversos en el caso con una reducción importante de las proteínas plasmáticas o
ineficacia si existe hiperproteinemia. Algunos de los antiepilépticos se metabolizan vía citocromo P450, por lo que su
metabolismo puede reducirse en neonatos y ancianos, y aumentado en niños y adolescentes. La tabla 1 resume la relación
de los antiepilépticos con el citocromo P450 y el sistema enzimático uridina difosfato glucuronosiltransferasa (UGT).
Los antiepilépticos de nueva generación son eliminados principalmente por vía renal, por lo que el riesgo de
interacciones es menor.

Tabla 1: Relación antiepilépticos y metabolismo (1)
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La monitorización de los niveles plasmáticos de algunos antiepilépticos debe ser una herramienta que ayude a optimizar
el tratamiento antiepiléptico individualmente, buscando mantener una concentración dentro del margen terapéutico. Los
márgenes terapéuticos se resumen en la tabla 2.

Fármaco Indicación Dosis diaria Niveles sanguíneos

Niños Adultos Terapéuticos Tóxicos
Acetazolamida Casos refractarios de 8-30 mg/kg dividida cada 8-30 mg/kg ------ ------

crisis de ausencia 6-12 h. D máxima 1 g
< 6 años: 5 mg/kg, dividida

cada 6-12 h. Incrementos
Crisis tónico cada 5-7 días hasta 20 mg/kg 800-1200 mg en 4-12 µg/ml >14 µg/ml

Carbamazepina clónicas generalizadas 6-12 años: 10 mg/kg dividido 2-3 tomas (17-51 µmol/l) >59 µmol/l
Crisis parciales en dos tomas, máximo 200 mg.

Incrementos de 100 mg/d se-
manales hasta 15-30 mg/kg
0,01-0,03 mg/kg, máximo

Crisis de ausencia 0,05 mg/kg en 2-3 dosis. D inicial 0,5mg/8h.
Clonazepam Crisis mioclónicas Incrementar cada 3d 0,25-0,5 D mantenimiento ------ ------

Espasmos infantiles Dosis mantenimiento 5-7 mg/8h.
0,1-0,2 mg/kg, dividida en 8h D máxima 20 mg

Crisis tónico clónico
Felbamato generalizadas 1200-3600mg/día 40-100 µg/ml

Crisis parciales
Neonatos: 5 mg/kg en

2 dosis. D mantenimiento
Crisis tónico-clónicas 5-8 mg/kg en 2–3dosis 300-500mg (or) 10-20 µg/ml > 25 µg/ml

Fenitoína generalizadas 0,5-3 años: 8-10 mg/kg 1500 mg (iv) (40-80 µmol/l) > 99 µmol/l
Crisis parciales 4-6 años: 7,5-9 mg/kg

Status epiléptico 7-9 años: 7-8 mg/kg
10-16 años: 6-7 mg/kg

< 6 años: D inicial 15mg/kg divididos
cada 12h. D máxima 500mg

Incrementar cada 4-7días
D mantenimiento 15-40mg/kg 500 mg/6h 40-100 µg/ml >100 µg/ml

Etosuximida Crisis de ausencia dividido cada 12 h, máx. 1,5g. (283-708 µmol/l) >708 µmol/l
>6 años:D inicial 250mg/12h. Incre-

mentos de 250mg/d cada 4-7días.
D mantenimiento 20-40mg. 7kg
dividida cada12 h. Máximo 1,5 g

Neonatos: 3-4 mg/kg
Crisis tónico-clónicas Niños:5-6mg/kg en 1-2dosis

Fenobarbital generalizadas 1-5años:6-8mg/kg en1-2dosis 150-300 mg 10-30 µg/ml >35 µg/ml
Crisis parciales 6-12 años: 4-6 mg/kg (43-129 µmol/l) >151 µmol/l

en 1-2 dosis
Gabapentina Politerapia en crisis 10-50 mg/kg 3 o 4 veces/d 600-1200 mg/8h 4-16 µg/ml ------

parciales compleja
<16 años:Con antiepilépticos induc-

tores enzimáticos y sin valproico:
2 mg/kg dividido cada 12h, durante
2 semanas, después 5mg/kg 2 se-

manas, y después 10 mg/kg.
D máx. 15 mg/kg o 250 mg.

Con antiepilépticos inductores
Politerapia en crisis enzimáticos y valproato: 0,2mg/kg

Lamotrigina parciales complejas y 3 veces al día durante 2 semanas, 150-250 mg 4-20 µg/ml ------
tónico-clónicas después 0,5 mg/kg 2 semanas más 2 veces al día
generalizadas y después 1 mg/kg. D máx.5 mg/kg o

250 mg. Con valproico sin antiepilép-
ticos inductores enzimáticos: D inicial
0,1-0,2mg/kg 2 veces al día durante 2

semanas, luego 0,2-0,5mg/kg/d 2 sema-
nas más y continuar con 0,5-1mg/kg.

D máxima 2 mg/kg o 150 mg
< 8 años50-125 mg al acostarse

Crisis parciales Incrementar 50-125 mg/d 750-2000 mg
Primidona Crisis tónico-clónicas cada 3-7 d. Dosis habitual de Aumento lento 5-12 µg/ml > 15 µg/ml

generalizadas mantenimiento 10-25mg/kg de dosis (23-55 µmol/l) > 69 µmol/l
en 3-4 dosis

Politerapia en crisis
Topiramato parciales complejas 200-400 mg en ------ ------

en adultos 3 tomas
Crisis de ausencia D inicial: 10-15 mg/kg en 2-3
Crisis mioclónicas dosis, incrementos de 5-10mg/kg/d 15-30 mg/kg en 50-100 µg/ml >130 µg/ml

Valproato Crisis tónico-clónicas semanales. D mantenimiento 3 tomas (347-693 µmol/l) >900 µmol/l
generalizadas 30-60 mg/kg en 2-3 dosis

Crisis parciales 15-30 mg/kg en

Tabla 2: Fármacos antiepilépticos; indicación, dosis y margen terapéutico (2)



Antiepiléptico Fármaco añadido Efecto

Felbamato � concentración carbamazepina
Fenobarbital � concentración carbamazepina

Fenitoína � concentración carbamazepina
Cimetidina � concentración carbamazepina

Carbamazepina Eritromicina � concentración carbamazepina
Fluoxetina � concentración carbamazepina
Isoniazida � concentración carbamazepina

Anticonceptivos orales � eficacia anticonceptivos orales
Doxiciclina � concentración doxiciclina

Teofilina � concentración teofilina
Carbamazepina � concentración felbamato

Felbamato Fenitoína � concentración felbamato
Ácido valproico � concentración felbamato
Carbamazepina � concentración metabolito

Oxcarbamazepina Fenitoína � concentración metabolito
Ácido valproico � concentración metabolito

Anticonceptivos orales � eficacia anticonceptivos orales
Felbamato � concentración fenobarbital
Fenitoína � ó � concentración fenobarbital

Fenobarbital Ácido valproico � concentración fenobarbital
Acetazolamida � concentración fenobarbital

Anticonceptivos orales � eficacia anticonceptivos orales
Carbamazepina � concentración fenitoína

Felbamato � concentración fenitoína
Fenobarbital � o � concentración fenitoína

Ácido valproico � concentración fenitoína
Vigabatrina � concentración fenitoína

Fenitoína Cimetidina � concentración fenitoína
Cloranfenicol � concentración fenitoína

Disulfiram � concentración fenitoína
Fluconazol � concentración fenitoína
Isoniazida � concentración fenitoína

Anticonceptivos orales � eficacia anticonceptivos orales
Ácido fólíco � eficacia ácido fólico
Vitamina D � eficacia vitamina D

Carbamazepina � concentración primidona
� concentración fenobarbital

Fenitoína � concentración primidona
� concentración fenobarbital

Primidona Ácido valproico � concentración primidona
� concentración fenobarbital

Isoniazida � concentración primidona
Clorpromazina � concentración clorpromazina

Corticoesteroides � concentración clorpromazina
Tiagabina Carbamazepina � concentración tiagabina

Fenitoína � concentración tiagabina
Carbamazepina � concentración topiramato

Topiramato Anticonceptivos orales � eficacia anticonceptivos orales
Fenitoína � concentración topiramato

Ácido valproico � concentración topiramato
Carbamazepina � concentración ácido valproico

Lamotrigina � concentración ácido valproico
Valproico Fenobarbital � concentración ácido valproico

Primidona � concentración ácido valproico
Fenitoína � concentración ácido valproico

Cimetidina � concentración ácido valproico
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Tabla 3: Interacciones de los antiepilépticos (2, 3, 4)

Efectos adversos
Los principales efectos adversos de los antiepilépticos se pueden dividir en agudos y crónicos. Los agudos pueden ser
dosis dependientes, que resuelven al disminuir la dosis, siendo los más habituales los efectos a niveles del SNC, como
sedación, visión borrosa, dificultad de concentración y ataxia.
Los efectos agudos también pueden ser idiosincrásicos, que en algunos casos pueden ser graves, como la hepatitis o las
discrasias sanguíneas.

El riesgo de interacciones con los antiepilépticos es muy alto, pudiendo actuar como inductores o inhibidores del
metabolismo y en algunos casos, como el ácido valproico, pueden desplazar a otros fármacos de la unión de proteinas.
Por estas razones se tiene que tener un especial control cuando se introduce o elimina un fármaco de un régimen
terapéutico de un paciente. Algunas interacciones más frecuentes se resumen en la tabla 3.
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Antiepiléptico Efectos adversos agudos Efectos adversos crónicos
Diplopía

Carbamazepina Mareos Hiponatremia
Somnolencia Osteomalacia

Alteraciones sanguíneas
Ataxia

Etosuximida Mareos Alteraciones del comportamiento
Alteraciones gastrointestinales Cefalea

Alteraciones saguíneas
Anorexia
Nauseas

Felbamato Insomnio Síndrome Stevens Jonson
Cefalea Insuficiencia hepática

Anemia aplásica
Insuficiencia hepática aguda

Ataxia
Hiperactividad Alteraciones del comportamiento

Fenobarbital Cefalea Sedación
Sedación Alteraciones óseas
Náuseas Cambios del humor

Alteraciones sanguíneas
Ataxia Alteraciones del comportamiento

Nistagmus Deficiencia de folato
Alteraciones del comportamiento Hiperplasia gingival

Fenitoína Cefalea Hirsutismo
Sedación Acne
Letargia Alteraciones óseas

Alteraciones visuales Sedación
Alteraciones sanguíneas Hepatotoxicidad

Mareos
Gabapentina Fatiga Ganancia de peso

Somnolencia Neutropenia
Diplopía Síndrome Stevens Johnson

Lamotrigina Cefalea Anemia aplásica
Mareos Neutropenia

Levetiracetam Sedación
Alteraciones del comportamiento

Sedación
Oxcarbamazepina Mareos Hiponatremia

Ataxia Rash
Náuseas
Mareos
Fatiga

Dificultades de concentración Rash
Tiagabina Temblores Parestesias

Visión borrosa
Depresión
Debilidad

Dificultades de concentración
Alteraciones del lenguaje Cálculos renales

Topiramato Somnolencia Parestesias
Mareos
Cefalea

Alteraciones gastrointestinales
Sedación Alopecia

Ácido valproico Temblores Síndrome de ovario poliquístico
Trombocitopenia Ganancia de peso

Insuficiencia hepática Hiperamoniemia
Pancreatitis aguda

Tabla 4: Principales efectos adversos (2, 5)

Uso terapéutico y dosis
Un buen diagnóstico de la epilepsia facilita la selección del antiepiléptico por parte del médico. Por ejemplo, las crisis
de ausencia responden de distinta forma a los antiepilépticos clásicos, como la fenitoína, fenobarbital y carbamazepina,
pudiendo incluso estos fármacos aumentar el riesgo de nuevas crisis.

El ácido valproico es el único antiepiléptico eficaz tanto en las crisis de ausencia y las generalizadas como las parciales,
por lo que es el fármaco de elección en aquellos pacientes con crisis de ausencia asociadas a otros tipos de crisis.

Los efectos crónicos ocurren incluso cuando las concentraciones plasmáticas se mantienen dentro del margen
terapéutico.

La incidencia de efectos adversos crónicos es mayor para fenitoína, fenobarbital, carbamazepina y ácido valproico,
aunque también es cierto, que son los fármacos más utilizados y antiguos, por lo que todos sus efectos se conocen mejor
que para los antiepilépticos más nuevos.

La incidencia de efectos adversos aumenta en aquellos pacientes tratados con más de un antiepiléptico. Algunos de los
efectos adversos más frecuentes se resumen en la tabla 4.
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El tratamiento, salvo en situaciones en las que las crisis pongan en peligro la vida del paciente, se debe iniciar con las
mínimas dosis recomendadas, aumentando progresivamente la dosis hasta conseguir el control de las crisis o hasta que
aparezcan efectos adversos intolerables. Por regla general, se recomienda iniciar con 1/3 o 1/4 de la dosis de
mantenimiento anticipada e ir aumentando la dosis durante 3-4 semanas. La monitorización de los niveles plasmáticos
ayuda a individualizar la dosis. Las principales indicaciones y dosificación de los antiepilépticos se resumen en la 
tabla 2.

La aparición de nuevos antiepilépticos ha aumentado el arsenal terapéutico y, en algunos casos, ha abierto las puertas a
nuevos tratamientos a pacientes refractarios al tratamiento clásico.

ANTIEPILÉPTICOS – CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES

Acido valproico
El ácido valproico es un antiepiléptico que se ha mostrado eficaz en las crisis de ausencia, crisis parciales y generalizadas
tónico-clónicas. El mecanismo de acción más probable por el que actúa es el aumento de las concentraciones de GABA,
al inhibir su degradación y al aumentar su síntesis.

Farmacocinética
El ácido valproico se absorbe rápida y completamente por vía oral. Se une en un 90% a proteínas plasmáticas. Se
metaboliza ampliamente por vía hepática, siendo la semivida de eliminación de 15 horas.

Efectos adversos
Los principales efectos adversos son alteraciones gastrointestinales y efectos a nivel del sistema nervioso central, como
sedación, ataxia o temblores, que resuelven al reducir la dosis. El ácido valproico altera la función hepática,
describiéndose incluso casos de hepatitis fulminantes, por lo que se aconseja un control estricto de la función hepática.

BENZODIAZEPINAS

Las benzodiazepinas, además de cómo sedantes y ansiolíticos, se pueden utilizar en el tratamiento de las epilepsias,
como es el caso de clonazepam, clorazepato, diazepam y lorazepam.

Diazepam se usa en el status epiléptico y en crisis tóxicas, administrándose por vía intravenosa, a una dosis de 5-10mg
que puede repetirse cada 10-15 minutos hasta un máximo de 30 mg. La pauta puede repetirse cada 2-4 horas sin supe-
rar una dosis diaria de 100 mg. El clonazepam es el fármaco de elección del Síndrome de Lennox-Gastaut, siendo
también útil en las crisis de ausencia y las mioclonías.

Los principales efectos adversos de las benzodiazepinas son somnolencia y letargia, aunque se desarrolla tolerancia con
su uso crónico. En niños se han observado alteraciones en el comportamiento, como irritabilidad, agresividad,
hiperactividad y dificultad para concentrarse. El aumento de las secreciones bronquiales y de la saliva puede dificultar
la respiración en niños.

CARBAMAZEPINA

La carbamazepina es un antiepiléptico que actúa disminuyendo la velocidad de recuperación de los canales de sodio
voltaje dependiente. Está indicada en el tratamiento de las crisis parciales y las generalizadas tónico-clónicas.

Farmacocinética
Carbamazepina se absorbe lenta y erráticamente por vía oral, distribuyéndose rápidamente a todos los tejidos. Los
alimentos pueden aumentar la biodisponibilidad de carbamazepina. Se une en un 75% a proteínas plasmáticas y las
concentraciones en líquido cefalorraquídeo se corresponden con las concentraciones libres de fármaco en plasma.

Se metaboliza por vía hepática, siendo su metabolito 10,11-epoxido activo, que a su vez se metaboliza a otros
metabolitos inactivos que se excretan por vía urinaria. Carbamazepina también se metaboliza vía citocromo P-450 y es
inductor metabólico de algunas isoenzimas como CYP2C y CYP3A4, por lo que puede aumentar el metabolismo de los
anticonceptivos orales, fenitoína, valproico y lamotrigina entre otros fármacos. Carbamazepina puede inducir su propio
meta-bolismo, por lo que la semivida tras una sola dosis es superior que tras la administración crónica de carbamazepina.
El fenobarbital, fenitoína y el valproico puede a su vez inducir su metabolismo.

Efectos adversos
Los principales efectos adversos de carbamazepina son vértigo, ataxia, somnolencia, diplopía, visión borrosa y cefalea,
que pueden aparecer hasta en el 50% de los pacientes, pero que suelen desaparecer con el uso. Una complicación que
puede aparecer con un uso prolongado es la retención de líquido e hiponatremia hipoosmolar, principalmente en
pacientes ancianos con problemas cardiacos, por lo que se recomienda el control periódico de los niveles plasmáticos de
sodio. Se han descrito también alteraciones hepáticas, pancreáticas, leucopenia y anemia aplásica. Se aconseja monito-
rizar la función renal, hepática y los parámetros hematológicos en los pacientes en tratamiento con carbamazepina. La
intoxicación aguda de carbamazepina se caracteriza por irritabilidad, estupor, convulsiones, depresión respiratoria y
coma. 
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Dosis
La dosis inicial recomendada de carbamazepina es 400 mg al día repartida en varias tomas, aumentando la dosis cada 2-
3 semanas. En aquellos pacientes con efectos al nivel del SNC o gastrointestinales, se recomienda repartir las dosis,
siendo la dosis nocturna mayor al resto.

ETOSUXIMIDA

Etosuximida es el antiepiléptico de elección en el tratamiento de las crisis de ausencia del cual no se conoce claramente
el mecanismo de acción, aunque parece que reduce la formación de γ-hidroxibutarato. La dosis recomendada es 20
mg/kg/día.

Farmacocinética
Etosuximida se absorbe casi completamente por vía oral y no se une casi a proteínas plasmáticas, por lo que las
concentraciones del líquido cefalorraquídeo son similares a las concentraciones plasmáticas. Se metaboliza a nivel
hepático por hidroxilación y se elimina un 25% inalterado por vía renal. La semivida de eliminación es de 40-50 horas.

Efectos adversos
Los efectos adversos más importantes son las alteraciones gastrointestinales y los efectos a nivel del sistema nervioso
central, como somnolencia, vértigo, euforia o cefalea, para los cuales se puede desarrollar tolerancia. Se han descrito
casos de síntomas similares al Parkinson, fotofobia, síndrome de Stevens-Johnson, lupus eritematoso sistémico y anemia
aplásica. En pacientes con historial de alteraciones psiquiátricas previas se ha observado un mayor riesgo de agitación,
ansiedad, agresividad y otras alteraciones del comportamiento.

FELBAMATO

El felbamato es un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA), que actúa inhibiendo el inicio y la
propagación de las convulsiones. Está indicado en el tratamiento de las crisis parciales con o sin crisis generalizadas
secundarias y en el síndrome de Lennox-Gastaut. La dosis inicial recomendada es 1200 mg al día, que se aumenta
paulatinamente hasta 3600 mg al día.

Farmacocinética
Felbamato se absorbe rápidamente por vía oral, sin verse modificado por la comida. Se metaboliza el 50% por vía
hepática y el resto se elimina inalterado por vía urinaria. El uso concomitante de fármacos inductores del metabolismo
acorta la semivida de eliminación de felbamato. Felbamato también puede inhibir la aclaración de otros antiepilépticos
como la fenitoína o el ácido valproico, por lo que se recomienda reducir la dosis de estos al iniciar el tratamiento
concomitante con felbamato.

Efectos adversos
Las reacciones adversas pueden ser muy graves, anemia aplásica e insuficiencia hepática aguda, por lo que sólo se
recomienda utilizarlo en aquellos pacientes que sean refractarios a otros tratamientos. Otras reacciones adversas que se
han observado son anorexia, náuseas, pérdida de peso, insomnio, nauseas, cefalea, alteraciones del gusto diplopía o
rinitis entre otras.

FENITOÍNA

La fenitoína o difenilhidantoina es un antiepiléptico indicado en todos los tipos de crisis parciales y la tónico-clónicas
pero no en las crisis de ausencia. Es el antiepiléptico más ampliamente utilizado en pacientes ancianos.

Mecanismo de Acción
La fenitoína actúa por varias vías:
• Bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes, por lo que disminuye la transmisión de los focos epilépticos.
• Bloqueo de la entrada de calcio
• Inhibición de la liberación sináptica de neurotransmisores
• Bloqueo de la respuesta a transmisores excitadores, tipo glutamato
• Incremento de la respuesta inhibidora al GABA

Farmacocinética
La fenitoína se absorbe en el duodeno, pudiendo saturarse y dependiendo de la velocidad de absorción de la disolución
de la fenitoína. La fenitoína es muy poco soluble en agua, por lo que para su administración intravenosa se usa el
profármaco fosfenitoína que se transforma en fenitoina en el higado y en los eritrocitos.

La fenitoína se une en un 90% a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, por lo que disminuciones importantes
en los niveles de albúmina puede incrementar las concentraciones de fenitoína libre, que es la realmente activa. Algunos
fármacos como el valproico compite con la fenitoína por la unión a las proteínas plasmáticas.

Se elimina por vía hepática, por hidroxilación, saturándose a concentraciones altas su metabolismo, por lo que puede no
existir una relación lineal entre dosis y concentración. También es metabolizada vía citocromo P-450 y es un inductor
enzimático, por lo que puede por ejemplo, aumentar el metabolismo de los anticonceptivos orales y con ello aumentar
el riesgo de un embarazo no deseado.
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La fenitoína también puede afectar al metabolismo de otros antiepilépticos, por ejemplo disminuye las concentraciones
de carbamazepina, pero la carbamazepina a su vez también puede aumentar el metabolismo de la fenitoína,
disminuyendo los niveles plasmáticos de fenitoína.

Reacciones adversas
Las reacciones adversas dependen de la vía de administración, duración del tratamiento y dosis. La administración rápida
de fosfenitoína se ha asociado a arritmias cardiacas e hipotensión. Los principales efectos adversos observados con el
uso crónico son efectos gastrointestinales, cambios de humor, hirsutismo, hiperplasia gingival, dermatitis exfoliativa,
osteomalacia y anemia megaloblástica. Los efectos adversos más frecuentes con niveles altos son ataxia, disartria,
letargia, irritabilidad, náuseas, vómitos y confusión.

FENOBARBITAL

Fenobarbital es un barbitúrico activo frente a casi todos los tipos de crisis, que actúa potenciando la inhibición sináptica
a través de los receptores GABA. Se utiliza en las crisis generalizadas tónico-clónicas y en las parciales. Es el fármaco
de elección en las crisis de los neonatos. Su eficacia, poca toxicidad y bajo coste ha hecho de fenobarbital uno de los
principales antiepilépticos, aunque sus efectos sedantes y las alteraciones del comportamiento de los niños ha hecho que
su utilización se reduzca.

Farmacocinética
Fenobarbital se absorbe por vía oral, uniéndose en un 40-60% a proteínas plasmáticas y tiene también afinidad por
tejidos como el SNC. Se elimina un 25% de la dosis sin metabolizar por vía renal, metabolizándose el resto vía citocromo
P-450. Fenobarbital es un inductor del metabolismo de otros fármacos, como los anticonceptivos orales. La semivida de
eliminación es prolongada, por lo que se puede administrar una sola vez al día.

Efectos adversos
Uno de los principales efectos adversos asociados al uso de fenobarbital es la sedación, aunque se desarrolla tolerancia
con el uso crónico. Otros efectos adversos son nistagmus y ataxia, que se observan a altas dosis. Hipoprotrombinemia y
hemorragias se han observado en recién nacidos de madres tratadas con fenobarbital durante el embarazo.

GABAPENTINA

La gabapentina es un agonista GABA que actúa disminuyendo la actividad de glutamato y bloqueando los canales de
sodio voltaje dependiente, siendo activo frente a las crisis parciales. Las dosis habituales son 900-1800 mg al día,
dividido en tres dosis. En un estudio doble ciego, gabapentina ha demostrado ser, al menos, tan eficaz como
carbamazepina en monoterapia.

Farmacocinética
Se absorbe por vía oral por un transporte activo intestinal, por lo que puede saturarse según la dosis y el paciente. Se
elimina inalterada por orina por lo que, en pacientes con insuficiencia renal, se debe ajustar la dosis. 

Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia, astenia, vértigo, cefalea y fatiga. También se han descrito casos
de temblores, diplopía y aumento del peso. En niños se han dado casos de comportamiento agresivos.

LAMOTRIGINA

Lamotrigina es un antiepiléptico que actúa bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes e inhibiendo la
liberación de neurotransmisores excitadores, como glutamato y aspartato, en el sistema nervioso central.

Farmacocinética
Lamotrigina se absorbe completamente por vía oral, metabolizándose por glucuronidación. La semivida de eliminación
es de 24-35 horas, pero la administración concomitante de fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o primidona, puede
inducir su metabolismo, reduciendo la semivida de eliminación a 15 horas. El ácido valproico, reduce su metabolismo,
por lo que pueden aumentar sus concentraciones plasmáticas.

Eficacia terapéutica y dosificación
Lamotrigina es útil en monoterapia y combinada para el tratamiento de las crisis parciales y las generalizadas tónico-
clónicas generalizadas y en el Síndrome de Lennox-Gastuat. En un ensayo clínico doble ciego comparativo lamotrigina
demostró ser tan eficaz como carbamazepina, tolerándose mejor que esta última.

Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes son astenia, ataxia, visión borrosa, náuseas, vómitos y rash. Se han notificado
algunos casos de Síndrome de Stevens-Johnson y coagulación intravascular diseminada. Algunos casos de rash se han
asociado al uso concomitante con ácido valproico y a una escalada rápida de dosis.

LEVETIRACETAM

Levetiracetam es un antiepiléptico de una nueva familia indicado en las crisis parciales refractarias, asociado a otros
antiepilépticos. Se absorbe rápidamente por vía oral y el 66% de la dosis se elimina inalterada por orina. Los efectos
adversos más frecuentes son somnolencia, astenia y dificultades para la coordinación. La dosis inicial recomendada es
500 mg dos veces al día, aumentando cada dos semanas hasta una dosis de 300 mg al día.
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OXCARBAZEPINA

La oxcarbazepina es un análogo de la carbamazepina indicada en el tratamiento de las crisis parciales. Actúa igual que
la carbamazepina pero se diferencia de esta en que es un inductor metabólico menos potente. Los efectos adversos más
frecuentes son náuseas, cefaleas, diarreas, infección del tracto respiratorio, dispesia, ataxia y nerviosismo. Al igual con
la carbamazepina, también se han observado casos de hiponatremia, preferentemente en ancianos. La dosis inicial
recomendada es 300 mg dos veces al día, que puede aumentarse gradualmente hasta 2400 mg al día.

PRIMIDONA

Primidona es otro antiepiléptico del tipo barbitúrico utilizado en las crisis parciales y las crisis tónico-clónicas

Farmacocinética
Primidona se absorbe rápida y casi completamente por vía oral. Se metaboliza a dos metabolitos activos, fenobarbital y
feniletilmalonamida (PEMA). El 40% del fármaco se elimina inalterado por orina.

Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes son sedación, vértigo, náuseas, vómitos, ataxia, diplopia y nistagmus. Otros efectos
adversos graves son leucopenia, trombocitopenia, lupus eritematoso sistémico y alteraciones psiquiátricas.

TIAGABINA

Tiagabina es un antiepiléptico que actúa inhibiendo el transporte de GABA, por lo que reduce la recaptación de GABA
por las neuronas. Tiagabina se absorbe rápidamente por vía oral, uniéndose en un alto porcentaje a las proteínas
plasmáticas y se metaboliza vía citocromo P-450. Fenobarbital, fenitoína y carbamazepina aumentan su metabolismo,
por lo que la semivida de eliminación se reduce de 8 a 2-3 horas. Está indicado en las crisis parciales refractarias con o
sin crisis generalizadas secundarias. Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia y temblores. La dosis inicial
recomendada es 4 mg al día, que puede aumentarse hasta 56 mg al día.

TOPIRAMATO

Topiramato es un antiepiléptico que actúa bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes además de actuar por
otros mecanismos. Está indicado en el tratamiento de las crisis parciales refractarias con o sin crisis tónico-clónicas
generalizadas secundarias y Síndrome de Lennox-Gastaut. Los efectos adversos más importantes son somnolencia,
fatiga, pérdida de peso y nerviosismo. La dosis inicial recomendada es 25-50 mg al día, que se puede aumentar hasta
600 mg al día. 

CONCLUSIÓN

El desarrollo de nuevos antiepilépticos en los últimos años ha ampliado el arsenal terapéutico para el tratamiento de la
epilepsia. Todos ellos han demostrado su eficacia y tolerancia, aunque con los ensayos clínicos llevados a cabo no existe
evidencia de que los nuevos antiepilépticos sean más eficaces y tengan menos efectos que los antiepilépticos clásicos

BIBLIOGRAFÍA

1. McNamara JO. Drugs effective in the therapy of the epilepsies. En The pharmacological basis of therapeutics. Goodman & Gilman’s.

Tenth Edition. Pag 521-547.

2. Gidal BE et al, Epilepsy. En Pharmacotherapy a Pathophysiologic Approach. Dipiro JT. 5th Edition. Mc Graw Hill 2002. Pag 1031-1057

3. Cloyd JC & Remmel RP. Antiepileptic drug pharmacokinetics and interactions: impact on treatment of epilepsy. Pharmacotherapy 2000;20
Pt 2(8):139S-151S

4. Lacknet TE. Strategies for optimizing antiepileptic drug therapy in elderly people. Pharmacotherapy 2002;22(3):329-364.

5. Trastornos convulsivos. En: El Manual Merck. Ed. Beers M H & Berkow R. Harcourt. Madrid 1999, Décima edición. Pág 1407-1414.

6. LaRoche SM & Helmers SL. The new antiepileptic drugs. JAMA 2004;291(5):605-620

DICAF, S.L.

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
c/. Muntaner, 560, pral. 1.ª - 08022 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 – N.I.F.: B-61640439
Imprime: Gráficas Gispert, S.A. - Depósito Legal: GI-557/1999

Comité de Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
Miquel Aguiló (FCC) • Gloria Alba (FCH) • Joan Altimiras (FCH) • Manel Ballester (Cardiólogo) • Josep Barrio (Infectólogo) •
Salvador Benito (Intensivista) • Xavier Bonafont (FCH) • Joaquim Bonal (FCH) • Patricia Bravo (FCH) • Daniel Cardona
(FCH) • Federico Castillo (FCH) • Isabel Castro (FCH) • Anna Clopés (FCH) • Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad
de Salamanca) • José Ángel Expósito (FCH) • Rosa Farré (FCH) • M.ª José Faus (Prof. Titular Universidad de Granada) • Benet Fité
(FCC) • Jordi Foncuberta (Hematólogo) • Miquel Franco (Internista) • Pilar Gascón (FCC) • M.ª Rosa Güell (Neumólogo) •
Gemma Guinovart (Pediatra) • Eduard Hidalgo (FCH) • Cristina de Irala  Indart (FCH) • Francesc Jané (Farmacólogo Clínico) •
Rosa Jordana (FCC) • Fernando Fernández Llimós (FCC) • Milagros García (FCH) • M.ª Antonia Mangues (FCH) • Francisco
Martínez (FCC) • Indro Mattei (FCC) • Lluís Mendarte (FCH) • Josep Monterde (FCH) • Rita Moreira (FCH) • M.ª Estela
Moreno Martínez (FCH) • Margarita Ramoneda (FCC) • Gema Rodríguez Trigo (Neumóloga) • M.ª Luisa Sala (FCH) •
Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo Santamaría (Hematóloga) • Ángel Sanz Ganda (Consultor de Farmacoeconomía) • Pablo
Torrebadella (Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es


