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EDITORIAL

En este número de Neurology®, Pugh et al1 presentan 
datos para apoyar la hipótesis de que las drogas antie-
pilépticas (DAEs), más que causar conductas asociadas 
al suicidio (CAS), son utilizadas en respuesta a CAS 
asociadas con dolor y enfermedad psiquiátrica. Más 
aún, ellos resaltan que estas condiciones están inheren-
temente asociadas con aumento de conductas suicidas 
y, por lo tanto, confunden la evaluación de la relación 
causal de las DAEs y la CAS.2

Usando la base de datos de pacientes ≥ 65 años de 
la Veterans Administration (VA), Pugh et al. exami-
naron la relación temporal entre el reporte de CAS, 
como están documentadas en los códigos ICD-9-CM, 
y la prescripción inicial de la monoterapia con DAE. 
Ellos encontraron que las DAEs, principalmente gaba-
pentina, que fue la utilizada en el 76% de los casos, y 
valproato (7%), son frecuentemente prescriptas inme-
diatamente después de que estos pacientes reportaran 
CAS. La mayoría de los pacientes, 62%, tenía un diag-
nóstico previo de dolor crónico. Globalmente, el dolor 
y la enfermedad psiquiátrica ocurrieron “comúnmen-
te” previo al uso de DAEs, incluyendo diagnósticos 
de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de 
estrés postraumático, esquizofrenia, abuso/dependen-
cia de sustancias, condiciones asociadas a dolor cróni-
co y demencia. Las tasas de estas condiciones fueron 
más altas que en veteranos sin exposición a DAEs, 
como también lo eran la hospitalización psiquiátrica 
y las prescripciones de medicaciones antidepresivas y 
antipsicóticas en el año previo. Epilepsia fue el diag-
nóstico previo solo en el 3,6% de la población del es-
tudio y solo 6 de los 3.225 pacientes con epilepsia tu-
vieron CAS luego de la DAE. No hubo diferencia en la 
prevalencia de epilepsia entre aquellos con o sin CAS.

Los autores publicaron un artículo previo en el 
cual reportaron una asociación entre el uso de DAE y 
CAS en esta población madura de la VA.3 Mostraron 
que la enfermedad psiquiátrica fue el mayor predictor 
de CAS y, por lo tanto, es un confundidor en la eva-
luación de las relaciones causales entre DAEs y CAS. 
Volvieron a la base de datos y examinaron cuidadosa-
mente la relación temporal entre el uso de DAE y la 
ocurrencia de CAS y encontraron que las tasas más 
altas de CAS son en el mes previo a las prescripciones 
de DAEs. Las CAS disminuyen gradualmente durante 
los 12 meses posteriores a las prescripciones de DAEs, 
aunque el número total de CAS es ligeramente mayor 
en el año posterior al uso de DAE que en el año previo. 
Por lo tanto, las DAEs parecen ser dadas en respuesta 
a las CAS u otros síntomas psiquiátricos, sugiriendo 
que las CAS ocurren en esta población más allá del 
uso de DAE.

Luego de la prescripción de DAE, pacientes adicio-
nales reportaron CAS; sin embargo, cerca de un cuarto 
de los pacientes tenían CAS tanto antes como después 

del uso de DAEs. Si miramos de cerca, se les prescribió 
una DAE a 90.230 pacientes como parte del criterio 
de inclusión en el período de 2 años del estudio, y 150 
pacientes (1,7%) tuvieron CAS, ya sea antes o después 
del uso de DAEs, o tanto antes como después. Ajus-
tando más la interpretación, vemos detalles que reve-
lan que la cohorte consiste principalmente en pacien-
tes de la VA con dolor crónico que tienen CAS, que 
son principalmente tratados con gabapentina y luego 
algunos de ellos continuaron teniendo CAS.

Los neurólogos y otros profesionales encargados del 
cuidado de pacientes con epilepsia han luchado con la 
advertencia de la US Food and Drug Administration 
(FDA) de los EE.UU. del 2008 asociando suicidios 
completados e intentos de suicidio al uso de DAEs en 
ensayos clínicos controlados contra placebo.4 Los prin-
cipales problemas son la falta de conocimiento de la 
relación causal de las DAEs y las CAS, riesgos posibles 
diferentes para cada DAE, técnicas apropiadas para la 
supervisión y detección de pacientes de alto riesgo, y 
la mejor manera de discutir este raro pero serio efecto 
adverso con los pacientes. Los fuertes efectos psicoacti-
vos de las DAEs son bien comprendidos; estos efectos 
pueden ser negativos en pacientes para quienes una 
DAE es efectiva y bien tolerada, o pueden ser positi-
vos con efectos psicotrópicos bene�ciosos. Un reporte 
reciente que utiliza el Columbia Suicide Severity Rating 
Scale (Escala de Medición de Severidad del Suicidio 
de Columbia) documentó que los pacientes con epi-
lepsia, que tienen similares características a aquellos 
elegibles para ensayos clínicos (por ej., convulsiones 
mensuales frecuentes), exhibieron tasas recientes de 
ideación suicida de alto riesgo de un 1,6%-3,9%.5 Por 
lo tanto, ahora tenemos disponible una tasa esperada 
de suicidalidad y una técnica para evaluar su presencia 
y severidad. Más aún, los neurólogos comienzan a no-
tar que la depresión no es siempre el único predictor 
de suicidalidad, sino que la impulsividad es un contri-
buidor clave a que el paciente se convierta en suicida.6

La mirada panorámica de la advertencia de la FDA 
(del resumen ejecutivo) muestra un análisis de 199 en-
sayos controlados por placebo que consisten en 27.863 
pacientes en los grupos de DAE y 16.029 pacientes en 
los grupos placebo para 11 DAEs diferentes.6 Hubo 
4 suicidios completados en los pacientes con DAEs y 
ninguno en los pacientes placebo. El riesgo de eventos 
para los pacientes tratados con DAEs fue observado 
en 1 semana. Mediante la categorización mecánica 
de DAE, ningún grupo mostró un riesgo aumentado 
(bloqueo de canal de sodio, GABAérgico y GABAmi-
mético, e inhibidor de la anhidrasa carbónica). El odds 
ratio (OR) global estimado de que un paciente tratado 
con DAE experimente CAS vs un paciente placebo 
fue de 1,80 (intervalo de con�anza [IC]95% 1,24; 
2,66). El subgrupo con indicación por epilepsia tuvo 
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el mayor OR estimado (3,53 [IC 95% 1,28; 12,10]) 
en comparación con el subgrupo con indicación psi-
quiátrica (1,51 [IC 95% 0,95; 2,45]). Sin embargo, el 
subgrupo con indicación psiquiátrica tuvo el mayor 
riesgo placebo, consistente con los hallazgos de Pugh 
et al.

Pugh et al. sugieren una hipótesis que desvincula la 
relación causal entre el uso de DAE y comportamien-
tos suicidas, que está apoyada por sus hallazgos en esta 
población anciana compuesta primariamente por pa-
cientes con dolor crónico tratados con gabapentina. 
Por lo tanto, este estudio hace surgir ideas sobre la 
asociación entre suicidalidad y DAE en pacientes con 
epilepsia; tal vez los pacientes que tiene suicidalidad 
luego del uso de DAE en el análisis de la FDA fueron 
aquellos que tenían suicidalidad antes del tratamiento, 
dado que al menos un 1,6% de los pacientes con epi-
lepsia intratable reportan suicidalidad,3 que es similar 
a la tasa reportada por Pugh et al. en esta población 
de la VA. Si este análisis interesante y bien realizado 
pudiera ser extrapolado a los pacientes con epilepsia, 
entonces también podríamos explorar una posible des-
conexión de una relación causal a una relación estadís-
tica de las DAEs y la suicidalidad.
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