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refractaria
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de calidad de la Academia Americana de Neurología y la Sociedad Americana de Epilepsia

RESUMEN

Objectivo: Evaluar la evidencia demostrando eficacia, tolerabilidad y seguridad de siete nuevos
fármacos antiepilépticos (FAE) [gabapentina, lamotrigina, topiramato, tiagabina, oxcarbazepina,
levetiracetam y zonisamida], en el tratamiento de niños y adultos con crisis convulsivas parciales
y generalizadas refractarias. Métodos. Un comité de 23 miembros, incluyendo neurólogos gen-
erales, neurólogos pediatras, epileptólogos y doctores en farmacia evaluaron la evidencia dis-
ponible con base en una revisión estructurada de la misma, incluyendo Medline, Current Contents
y Cochrane por artículos relevantes desde 1987 hasta marzo de 2003. Resultados. Se encontró
que todos los nuevos FAE son apropiados para el tratamiento adyuvante de las crisis parciales
refractarias en adultos. Gabapentina puede ser efectiva en el tratamiento de desórdenes de crisis
mixtos y gabapentina, lamotrigina, oxcarbazepina y topiramato son también efectivos para el
tratamiento de crisis parciales refractarias en niños. Evidencia limitada sugiere que lamotrigina
y topiramato también son efectivos para el tratamiento adyuvante de la epilepsia idiopática gen-
eralizada en adultos y niños, así como el tratamiento del síndrome Lennox-Gastaut.Conclusiones.
La elección del FAE depende del tipo de crisis y/o síndrome, edad del paciente, medicamentos
concomitantes, tolerabilidad del FAE, seguridad y eficacia. Los resultados de esta evaluación
basada en evidencia proporcionan lineamientos para la prescripción de FAE para pacientes con
epilepsia refractaria e identifica aquellos tipos de crisis y síndromes donde más evidencia es
necesaria. Neurology® 2004;62:1261–1273

Declaración de la misión. Los subcomités de estándares de calidad y evaluación de terapéutica y tecnología de la
Academia Americana de Neurología (AAN) están encargados de desarrollar parámetros de práctica para los
neurólogos, para procedimientos diagnósticos, modalidades de tratamiento y desórdenes clínicos. La selección
de tópicos para los que los parámetros de práctica son usados está basada en la prevalencia, frecuencia de uso,
impacto económico, involucramiento de los miembros, controversia, urgencia, limitaciones externas y recursos
requeridos. Este parámetro de práctica resume los resultados de la evaluación basada en evidencia en relación
a la eficacia, tolerabilidad y seguridad, de siete fármacos antiepilépticos nuevos, en el manejo de la epilepsia
refractaria. Ellos son gabapentina (Neurontin), lamotrigina (Lamictal), topiramato (Topamax), tiagabina (Ga-
bitril), oxcarbazepina (Trileptal), levetiracetam (Keppra) y zonisamida (Zonegran). Estos fármacos antiepilép-
ticos fueron aprobados por la FDA en los últimos 10 años. Reconocemos que son fármacos anticonvulsivos y
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no antiepilépticos. No obstante, hemos decidido usar
el término antiepilépticos en esta evaluación dado su
amplio uso entre los clínicos.

Antecedentes y justificación.Casi 2 millones de personas
en Estados Unidos tienen epilepsia; en países desarrol-
lados la incidencia ajustada por edad va de 24 a 53 por
100,000 individuos.1,2 Entre 70 y 80% de los individ-
uos son tratados exitosamente con uno de los más de
20 fármacos antiepilépticos (FAE) ahora disponibles
con tasas de éxito dependiendo principalmente en la
etiología del desorden convulsivo. Sin embargo, 20-
30% de los pacientes tiene crisis refractarias o incon-
troladas o efectos adversos significativos secundarios
a la medicación. En los últimos 10 años, felbamato y
los siete FAE ya citados fueron aprobados por la FDA.
El propósito de esta evaluación es proporcionar a los
clínicos datos basados en evidencia sobre eficacia, se-
guridad y modo de uso de estos siete nuevos FAE, que
facilitan la elección del fármaco apropiado en el manejo
de niños y adultos con desórdenes de crisis parciales
refractarias, epilepsia primaria generalizada y síndrome
Lennox-Gastaut.

El grupo de trabajo ha elegido abordar 7 de los 8
nuevos FAE aprobados después de 1990, ya que felba-
mato fue abordado en un parámetro previo.3 Existen
varias razones para esta decisión. Primero, nosotros
sentimos que los nuevos FAE, menos familiares para
el profesional médico , fueron la causa de la mayoría de
la varianza y confusión en la profesión médica. En
segundo lugar, la evidencia disponible en el uso de
los FAE más antiguos es vasta y la mayoría consiste
en reportes de casos, series de casos y otra evidencia
clase IV. La nueva generación de FAE fue desarrollada
en la era de los ensayos clínicos aleatorios y el desarrollo
fue guiado por requerimientos más rigurosos de la
FDA. Nosotros creemos que estos datos con mayor
probabilidad llevarán a recomendaciones aprobables
basadas en evidencia.

Este parámetro revisa la evidencia disponible sobre la
eficacia, tolerabilidad y perfiles de seguridad de los nue-
vos FAE en la epilepsia refractaria. Revisamos los FAE
en el orden cronológico en el que fueron aprobados por
la FDA. Desafortunadamente, no existe evidencia clase I
comparando los nuevos FAE con los antiguos, o los
nuevos con cada uno, en pacientes con epilepsia refrac-
taria. Por tanto, la selección del fármaco apropiado para
un individuo debe basarse en entender la farmacología
de cada uno, el perfil de efectos colaterales y los riesgos.

No hay una definición unificada de la epilepsia
refractaria. Frecuentemente, los pacientes son llama-
dos refractarios o resistentes al tratamiento cuando
han fallado con tres o más FAE. Los estudios en
FAE son realizados en poblaciones más limitadas,
usualmente por cuestiones relacionadas con la con-
ducta del ensayo clínico. Cada sección incluirá una

breve descripción de los parámetros de poblaciones
específicas de estudio.

Este parámetro es el segundo en una evaluación de
dos partes de los nuevos FAE. La parte I aborda el uso
de los nuevos FAE en pacientes con epilepsia de nue-
vo diagnóstico. Será necesario referirse a ese artículo
para información de fondo sobre los FAE más
antiguos.

Descripción del proceso analítico. Fue realizada una
búsqueda en la literatura incluyendo Medline y Cur-
rent Contents por artículos relevantes desde 1987
hasta septiembre de 2001. Se realizó una segunda
búsqueda manual por miembros del panel, cubriendo
de septiembre de 2001 a mayo de 2002. Se actualizó
una búsqueda manual de artículos clase I hasta marzo
de 2003. Adicionalmente, se buscó en la Cochrane de
ensayos aleatorios controlados en epilepsia en sep-
tiembre de 2002 y todos los artículos apropiados
identificados fueron agregados a esta revisión.

Criterios para la selección de artículos. La búsqueda en
la literatura identificó a todos los artículos que in-
cluyeran los términos “epilepsia” y alguno de los si-
guientes: “gabapentina, lamotrigina, levetiracetam,
oxcarbazepina, tiagabina, topiramato y zonisamida”:
1. relevantes para las preguntas clínicas de eficacia,
seguridad, tolerabilidad, modo de uso; 2. sólo en hu-
manos; 3. tipo de estudios: ensayos aleatorio contro-
lados, cohorte, caso control, observacional, series de
casos, y 4. todos los idiomas para ensayos aleatorios
controlados no disponibles en Inglés.

Criterios de exclusión. Fueron excluidos revisiones y
metaanálisis, artículos relacionados con usos no epi-
lepsia de los FAE a menos que describan reacciones
idiosincrásicas relevantes o preocupaciones de segur-
idad y artículos con mecanismos básicos de los FAE.

Un total de 1,462 artículos fueron identificados:
240 en gabapentina, 433 en lamotrigina, 244 en top-
iramato, 17 en levetiracetam, 212 en oxcarbazepina,
177 en tiagabina y 146 en zonisamida. Entre éstos, se
extrajeron datos para clasificación de la clase de evi-
dencia de 353 artículos: 91 en gabapentina, 63 en
lamotrigina, 65 en topiramato, 46 en tiagabina, 45
en oxcarbazepina, 33 en zonisamida y 11 en levetir-
acetam. Los artículos fueron entonces separados en
aquellos relevantes para la epilepsia refractaria y los
relevantes para la epilepsia de nuevo diagnóstico, que
son presentados en un parámetro separado.

Evaluamos la eficacia y los efectos colaterales rela-
cionados con la dosis, de estudios controlados, doble
ciego, con 20 pacientes o más. Los datos de seguridad
también fueron derivados de ensayos abiertos y re-
portes de casos. Todos los artículos relevantes fueron
incluidos, para un total de 82 artículos.

Los datos para cada FAE fueron revisados por tres
miembros del panel (un grupo diferente para cada
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fármaco). Los panelistas clasificaron cada artículo
como clase I a clase IV (tabla 1). Los desacuerdos
en la clasificación de artículos fueron resueltos por
discusión y consenso.

Selección del panel. El panel estuvo compuesto por
un grupo de neurólogos generales, neurólogos pedia-
tras, epileptólogos y doctores en farmacia (PharmD)
con experiencia en las propiedades farmacocinéticas
de los FAE. Los miembros no revisaron un FAE dado
si ellos habían servido como consejeros para la com-
pañía farmacéutica que fabricaba el fármaco y/o si
habían recibido un financiamiento para investiga-
ciones de esa compañía (la participación en estudios
multicéntricos no fue una razón para exclusión) o si
tenían intereses financieros en esa compañía (propie-
dad de acciones o empleo).

Epilepsia parcial. Se define como epilepsia adquirida
relacionada con una localización (focal), caracterizada
por convulsiones parciales simples, complejas y secun-
darias generalizadas tónico clónicas (GTCC, por sus
siglas en inglés). Se puede iniciar en la niñez o adultez.

Adultos. Pregunta 1: ¿Cuál es la evidencia de que los

nuevos FAE son efectivos en la epilepsia parcial refractaria

como terapia adyuvante? En el desarrollo de nuevos FAE,
la eficacia antiepiléptica es establecida inicialmente en
pacientes con epilepsia refractaria; es decir, en quienes
las crisis han persistido tras múltiples intentos farm-
acológicos “efectivos”. Aunque los criterios de inclu-
sión para estos estudios sólo requieren que el paciente
haya fallado con tres o más FAE y experimente tres
a cuatro crisis/mes, el número promedio de FAE

fallidos es de ocho o más y la frecuencia media basal
de crisis es 8-10/mes. Es en estos pacientes que la
eficacia es establecida mediante una reducción “signi-
ficativamente” mayor en la frecuencia de crisis com-
parada con placebo, representado como el porcentaje
de pacientes con una reducción.50% de crisis (tam-
bién conocidos como tasa de respondedores) o la re-
ducción media de cada tipo de ataque. Algunos
estudios podrían reportar el porcentaje de pacientes
que quedaron ausentes de crisis durante el ensayo. Sin
embargo, este número no representa la probabilidad
de los pacientes de permanecer ausentes de crisis du-
rante un periodo a largo plazo.

Gabapentina. Hubo cuatro estudios con evidencia
clase I, que evaluaron la eficacia de gabapentina en pa-
cientes con crisis parciales refractarias.4-7 Las dosis de
prueba variaron de 600 mg/día a 1, 800 mg/día. En
tres de los estudios,2-4 se reportó una tasa de respon-
dedores entre 8.4% a 26.4%, con la dosis más alta
(1,800 mg/día) arrojando tasas de respondedores más
altas. Sólo el cuarto estudio reportó una reducción
media de 56% en la frecuencia de crisis (comparado
con placebo) a una dosis de gabapentina de 1,200 mg/
día.7 La tasa de discontinuación de gabapentina debi-
do a eventos adversos fue entre 3% a11.5% en estos
estudios. Los eventos adversos más frecuentes in-
cluyeron somnolencia, mareo y fatiga. En un estudio
con evidencia clase I al inicio con 900 mg/día tuvo
mayor probabilidad en un día de causar eventos ad-
versos (mareo) que una titulación de 3 días.8 Algunos
eventos adversos menos frecuentes incluyeron ocur-
rencia más alta de incremento de peso en relación con

Tabla 1 Definiciones para clasificación de la evidencia

Calificación de la recomendación Traducción de la evidencia a recomendaciones Calificación del artículo terapéutico

A: establecido como efectivo, inefectivo,
o dañino para la condición dada en la
población especificada

Calificación nivel A requiere al menos un estudio
convincente clase I o al menos dos estudios
consistentes, convincentes, clase II

Clase I: ensayo clínico prospectivo, aleatorio, controlado, con
evaluación enmascarada del desenlace, en una población
representativa.

Lo siguiente es requerido:

a) Desenlace(s) primario(s) está(n) claramente definido(s)

b) Criterios de inclusión/exclusión están claramente definidos

c) Conteo adecuado de abandonos y cruzamientos con números
suficientemente bajos para tener potencial mínimo para sesgo

d) Características basales relevantes son presentadas y
sustancialmente equivalentes entre los grupos de tratamiento o hay
ajuste estadístico apropiado para las diferencias

B: probablemente efectivo, inefectivo,
o dañino para la condición dada en la
población especificada

Calificación nivel B requiere al menos un estudio
convincente clase II o al menos tres estudios clase
III consistentes

Clase II: estudio de cohorte prospectivo pareado en una población
representativa con evaluación enmascarada del desenlace que
cumple con a-d arriba O un EAC en una población representativa que
no tenga un criterio a-d

C: posiblemente efectivo, inefectivo,
o dañino para la condición dada en la
población especificada

Calificación nivel C requiere al menos dos estudios
clase III convincentes y consistentes

U: datos inadecuados o conflictivos; dado
el conocimiento actual, el tratamiento no
está probado

Clase IV: evidencia de estudios no controlados, series de casos,
reportes de casos u opinión experta

EAC: estudio aleatorio controlado.
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placebo.5 Este evento adverso fue reportado también
en ensayos abiertos. Una revisión de los eventos ad-
versos en ensayos abiertos y reportes de casos reveló
movimientos involuntarios presentándose como mio-
clonías,9 coreoatetosis,10-12 e incontinencia de intesti-
no y vejiga.13

No se identificaron cambios significativos en los
niveles séricos de FAE concomitantes, demostrando
la falta de interacción entre gabapentina y otros FAE.
Los niveles sanguíneos de gabapentina fueron medi-
dos, pero no fue identificado un rango terapéutico.

Lamotrigina. Tres estudios con evidencia clase I
fueron identificados.14-16 En dos de estos estudios,
lamotrigina o placebo fueron agregados a un régimen
farmacológico con sólo FAE inductores de enzi-
mas.14,15 En el tercer estudio, los pacientes en un
FAE inductor de enzimas y ácido valproico también
fueron incluidos, aunque la dosis máxima para pa-
cientes en ácido valproico fue titulada a 50% de la
dosis tomada por pacientes en sólo FAE inductores de
enzimas.16 Un estudio14 comparó placebo a dos dosis
de lamotrigina: 300 mg/día y 500 mg/día; la tasa de
respondedores fue de 18, 20 y 34%, respectivamente,
y la reducción media en crisis fue de 8, 20 y 36%,
respectivamente. La tasa de discontinuación debido
a eventos adversos fue de 1.4% en pacientes con pla-
cebo y 4.2 y 14% para pacientes con 300 y 500 mg/
día, respectivamente.

Los otros dos estudios compararon placebo con
300 mg/día (o 150 mg/día si también estaban con
ácido valproico)16 y 400 mg/día.15 La tasa de respon-
dedores 50% varió entre 20% y 22% (vs. 0% en los
segmentos placebo). En uno de estos estudios,15 la
tasa de discontinuación debido a eventos adversos
fue 1% para pacientes en placebo y 5% para aquellos
en lamotrigina. Ningún paciente fue descontinuado
del otro estudio.16 Los cinco eventos adversos más
frecuentes en estos tres estudios incluyeron ataxia,
mareo, diplopía, somnolencia y dolor de cabeza. En
un estudio12 los eventos adversos fueron más preva-
lentes entre pacientes con carbamazepina. La inciden-
cia de erupción estuvo entre 6-10% para pacientes en
placebo y 10% y 17% para pacientes en lamotrigina.
Los asignados a lamotrigina iniciaron a dosis alta
(100 mg/día), la actualmente recomendada es de
50 mg/día para inductores enzimáticos. Eventos
adversos adicionales reportados en estos tres estudios
y en otros ensayos abiertos de adición, incluyeron el
vómito y el temblor.

Topiramato. Hubo ocho artículos con evidencia
clase I que evaluaron la eficacia del topiramato para
las crisis parciales refractarias como una terapia de
adición.17-24 El objetivo de las dosis en estos estudios
varió entre 200 mg/día y 800 mg/día. La tasa de
respondedores 50% varió de 27% con dosis de 200
mg/día a 50.6% con dosis medias de 450 mg/día. Dos

estudios compararon la eficacia de tres dosis diferentes
de topiramato. Un estudio19 que comparó placebo
con 200, 400 y 600 mg/día mostró una diferencia
significativa entre la tasa de respondedores con 200
mg/día (27%) y 400 mg/día (49%), pero la última
falló en diferir con la tasa de respondedores con 600
mg/día (48%). El segundo estudio20 confirmó esta
observación, en tanto que las tasas de respondedores
a dosis de 600, 800 y 1,000 mg/día fallaron en diferir
significativamente y éstas fueron similares a aquéllas
reportadas con 400 mg/día en el estudio previamente
citado.

En un estudio separado comparando la eficacia de
600 mg/día contra placebo,22 la tasa de respondedores
50% de pacientes en topiramato fue 47.8% (versus
13% para placebo). En general, dosis de 400 mg/día y
más altas, no parecieron arrojar diferencias significa-
tivas en la tasa de respondedores de 50% en estos
estudios. Un estudio con evidencia clase I25 demostró
que hubo menos efectos colaterales relacionados con
la dosis con una titulación más lenta (inicio a 50 mg e
incrementos de 50 mg) que a tasas más altas de titu-
lación (inicio a 100 mg y 100 mg/semana). La dis-
continuación de estos estudios relacionada con la
ocurrencia de eventos adversos varió de 8% a 26%
en el segmento de topiramato versus 0 a 7% en el
segmento placebo. En uno de los dos estudios que
compararon eficacia y tolerancia con tres dosis difer-
entes de topiramato (200, 400 y 600 mg/día), fue
reportada una tasa de discontinuación de 4% con
una dosis de 200 mg/día, 9% con 400 mg/día y
13% con 600 mg/día.19 En el segundo estudio que
comparó placebo, 600, 800 y 1,000 mg/día, las tasas
de discontinuación fueron más altas que en el estudio
previo: 21% con 600 mg/día, 10.5% con 800 mg/día
y 17% con 1,000 mg/día.

Los eventos adversos más comunes reportados en
estos estudios incluyeron somnolencia, fatiga, nausea,
anorexia y pérdida de peso, parestesias, alentamiento
psicomotor y confusión, mareo y dolor de cabeza.
Otros eventos adversos reportados en estos y otros
ensayos de adición y reportes de casos de pacientes
con desórdenes de crisis parciales refractarias incluyeron
cálculos renales, labilidad emocional, nerviosismo,
ansiedad, disturbios trastornos del comportamiento y
dificultad para encontrar palabras.

Tiagabina. Hubo dos estudios con evidencia clase
I26,27 y uno con evidencia clase II28 que evaluaron la
eficacia de tiagabina como terapia adicional en el
manejo de crisis parciales refractarias. Las dosis pro-
badas en estos estudios fueron de 16 a 56 mg/día. Las
tasas de respondedores de 50% variaron de 20%
a 36% y la reducción media en crisis fue de 12%
a 36%; las tasas de respondedores más altas fueron
obtenidas entre pacientes tratados con dosis más altas.
Mientras que la vida media de la tiagabina varía de 4
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a 8 horas, un estudio26 no mostró diferencia en las
tasas de respondedores entre pacientes tomando su
dosis en un régimen BID o QID. En estos tres estu-
dios, la tasa de discontinuación relacionada a eventos
adversos varió entre 8% a 20% entre pacientes en el
fármaco activo y 8% a 9% entre pacientes tomando
placebo. Los cinco eventos adversos más frecuentes
identificados en estos tres estudios incluyeron mareo,
temblor, pensamiento anormal, nerviosismo y dolor
abdominal. Eventos adversos adicionales identificados
en estos y otros ensayos abiertos incluyeron temblor,
status epilepticus no convulsivo (estupor de ausencia),
aflicción labilidad emocional, vómito, cansancio,
dolor de cabeza y psicosis. Un estudio con evidencia
clase II29 mostró con pruebas neuropsicométricas que
los regímenes de adición de tiagabina no se asociaron
con cambios en las funciones cognitivas.

Oxcarbazepina. A la fecha se ha obtenido un estudio
grande con evidencia clase I que evaluó la eficacia de
oxcarbazepina en adultos con epilepsia parcial refrac-
taria como una terapia adicional.30 En este estudio, la
eficacia de tres dosis de oxcarbazepina (600 mg/día,
1,200 mg/día y 2,400 mg/día) fueron comparadas
entre ellas mismas y un segmento de placebo en
694 pacientes entre 15-65 años de edad. La tasa de
respondedores de 50% fue 12.7% para el grupo pla-
cebo, versus 26.8% para pacientes en 600 mg/día,
41.2% para pacientes en 1,200 mg/día y 50% para
aquellos con 2,400 mg/día. La reducción media en la
frecuencia de las crisis fue 6.8, 22, 40 y 50%, respec-
tivamente. La tasa de discontinuación fue de 3% en-
tre los pacientes en placebo, 12% entre pacientes en
1,200 mg, 36% entre pacientes en 1,200 mg/día y
67% entre aquellos con 2,400 mg/día. Los eventos
adversos más frecuentes incluyeron somnolencia,
mareo, dolor de cabeza, ataxia, nausea y vómito.
Otros eventos adversos identificados en este y otros
ensayos abiertos incluyeron diplopía, visión borrosa,
vértigo, temblor e hiponatremia.

Zonisamida. Dos estudios con evidencia clase I han
sido publicados a la fecha: un estudio comparó la
eficacia de una dosis de 20 mg/kg (o un nivel sanguí-
neo máximo de 40 mg/L) con placebo,31 y el segundo
estudio comparó las eficacias de tres diferentes dosis
de zonisamida (100 mg/día, 200 mg/día y 400 mg/
día) con placebo.32 En el primer estudio, la tasa de
respondedores de 50% para zonisamida fue 30% y la
del placebo fue 9.4%. En el segundo estudio, la tasa
de respondedores de 50% de zonisamida con ambos
100 mg/día y 200 mg/día fue de 25% (vs. 9.8 y
11.3% para placebo) y con 400 mg/día la tasa de
respondedores fue de 43% (vs. 9% para placebo).
Las tasas de discontinuación del placebo y zonisamida
fueron de 10% cada uno. Las concentraciones séricas
de zonisamida de los respondedores (reducción
.50%) y no respondedores (reducción ,50%) no

difirieron. Los cinco eventos adversos más comunes
fueron fatiga, mareo, somnolencia, anorexia y pensa-
miento anormal. Otros eventos adversos identificados
en estos y otros ensayos abiertos incluyeron cálculos
renales, rinitis, erupción, paranoia y depresión.

Levetiracetam. Tres estudios con evidencia clase I
han evaluado la eficacia del levetiracetam como adi-
ción en la epilepsia parcial refractaria.33-35 Uno de
estos también evaluó el impacto de la adición de leve-
tiracetam en la calidad de vida de los pacientes.36

Las dosis probadas en estos estudios variaron entre
1,000 y 3,000 mg/día. Dosis de 1,000 mg/día dieron
una tasa de respondedores, yendo de 22% a 33%, la
dosis de 2,000 mg/día arrojó tasas de respondedores
de 31% y 34% y la dosis de 3,000 mg/día arrojó tasas
de 39.8%, comparadas con un rango de 10% a 17%
en los grupos placebo de los diferentes estudios. Las
tasas de ausencia de crisis también fueron reportadas,
parecieron ser relacionadas con la dosis y alcanzaron
un máximo de 8% a la dosis más alta de 3,000 mg.
Las tasas de discontinuación relacionadas con eventos
adversos variaron entre 7% y 13% en pacientes con el
fármaco activo y entre 5% a 8% con placebo. No
hubo relación entre la tasa de discontinuación y la
dosis. En un estudio en el que los pacientes iniciaron
con 2,000 o 4,000 mg sin una titulación, hubo una
tasa significativamente más alta de somnolencia y as-
tenia con 4,000 mg, pero la tasa de discontinuación
debido a eventos adversos no fue más alta.37 Los cinco
eventos adversos más frecuentes incluyeron mareo,
somnolencia, astenia, dolor de cabeza, e infección.
Otros eventos adversos en estos y otros ensayos abier-
tos han incluido problemas del comportamiento, de-
presión y psicosis.

Conclusión. Todos los fármacos han demostrado
eficacia como terapia adicional en pacientes con epi-
lepsia parcial refractaria. Aún cuando la metodología
fue similar para todos los estudios, no es posible de-
terminar la eficacia relativa desde la comparación de
los desenlaces, porque las poblaciones difirieron (co-
mo se evidenció por diferentes tasas de respondedores
con placebo) y algunos fármacos no fueron usados
a sus dosis máximas, mientras que otros parecen haber
sido administrados por arriba de la dosis ideal, como
se evidenció por las altas tasas de abandono y de
efectos colaterales.

Esencialmente, para todos los fármacos, la eficacia,
así como los efectos colaterales, se incrementaron con
mayores dosis. En todos los casos en los que fueron
comparadas dos velocidades diferentes de titulación,
la más lenta fue mejor tolerada. Por tanto, es reco-
mendable iniciar bajo y avanzar lento, usando dosis
mayores hasta que ocurran los eventos adversos (en
otras palabras, llevar hasta la dosis máxima tolerada).

Resumen de la evidencia: Crisis parciales en adultos. Ga-
bapentina (600 a 1 800 mg), lamotrigina (300-500 mg
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en pacientes inducidos enzimáticamente y 150 mg/día
en pacientes recibiendo inductores enzimáticos y ácido
valproico), levetiracetam (1,000-3,000 mg), oxcarbaze-
pina (600 a 2,400 mg), tiagabina (16 a 56 mg), top-
iramato (300 a 1,000 mg) y zonisamida (100 a 400
mg) son efectivos en reducir la frecuencia de las crisis,
así como terapia adjunta en pacientes con crisis par-
ciales refractarias.

Gabapentina, lamotrigina, tiagabina, topiramato,
oxcarbazepina y zonisamida son más efectivos a dosis
más altas. La evidencia para una respuesta a dosis para
levetiracetam es menos clara, pero más pacientes es-
tuvieron ausentes de crisis a 3,000 mg que a 1,000 mg.
Los efectos colaterales y los abandonos debido a efec-
tos colaterales también incrementaron de una forma
dependiente de la dosis para todos estos fármacos.

La oxcarbazepina, cuando es administrada a la ve-
locidad de titulación usada en el ensayo de adición
(que es la velocidad recomendada en el inserto del
empaque), tiene una toxicidad relacionada con la
dosis particularmente marcada. A la dosis más alta
usada, 67% de los pacientes abandonaron la terapia,
la mayoría en las primeras semanas.

Un inicio con titulación más lenta reduce los efec-
tos colaterales para gabapentina y topiramato. Esto
podría ser cierto para los demás FAE también, pero
no hay evidencia disponible de clase I o clase II para
apoyar esto.

Recomendación. Es apropiado usar gabapentina, la-
motrigina, tiagabina, topiramato, oxcarbazepina, lev-
etiracetam y zonisamida como terapia adicional en
pacientes con epilepsia refractaria (nivel A) [tabla 2].

Pregunta 2. ¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE

son efectivos como monoterapia en pacientes con epilepsia

parcial refractaria? Varios diseños de ensayos han sido

desarrollados para demostrar la efectividad de un nue-
vo fármaco como monoterapia en epilepsia refractaria,
sin someter a los pacientes a un riesgo innecesario.
Debido a que el placebo no puede ser usado, algunos
de estos diseños usan lo que ha sido llamado un seg-
mento pseudoplacebo. Los pacientes en este segmen-
to reciben algún tratamiento para prevenir crisis
catastróficas o empeoramiento severo, pero no sufi-
ciente para prevenir las crisis complejos parciales que
están siendo evaluados en el estudio. Típicamente son
usadas para este propósito ya sea una dosis baja de
valproato de sodio, o una dosis muy baja del fármaco
de estudio. El ensayo termina después de que los
sujetos han experimentado un número o tipo prees-
pecificado de crisis (“fallas”) o han completado el
ensayo sin que haya ocurrido ese criterio de salida
(“completadores”). El análisis está basado en cuántos
completadores hay en el grupo placebo/pseudoplace-
bo comparado con el grupo tratamiento. Estos en-
sayos pueden ser realizados en pacientes internos
pasando por evaluación prequirúrgica, o en pacientes
externos. Los estudios prequirúrgicos son muy cortos
(8 a 10 días de duración). Los estudios en pacientes
externos duran hasta 6 meses, pero hay preguntas en
cuanto a la aplicabilidad de los resultados de estos
ensayos en la práctica clínica. Estos ensayos sirven
principalmente una función reguladora; la FDA re-
quiere que haya una demostración de superioridad
sobre un segmento control. Debido a que la mayoría
de los pacientes (típicamente por arriba de 80%)
abandonan el segmento pseudoplacebo debido al em-
peoramiento, un fármaco puede ser determinado co-
mo efectivo aún cuando más de la mitad de los
pacientes empeoran durante la conversión a mono-
terapia. Para propósitos de este parámetro, califica-
mos de menor importancia los estudios en los que
más de la mitad de pacientes no pudieran completar
el ensayo ya sea debido a empeoramiento de las crisis
o efectos colaterales, en un análisis de intento de
tratamiento.

Debido a que estos estudios usaron dosis fijas pre-
determinadas, es imposible determinar la dosis óptima
para el control efectivo de las crisis.

La población para estos estudios es similar en fre-
cuencia de crisis y número de fármacos fallidos, a la
población usada en los estudios de adición.

Gabapentina. Hubo dos estudios con evidencia
clase I que evaluaron la eficacia de gabapentina en
monoterapia para desórdenes de crisis parciales resis-
tentes.38,39 Un estudio38 comparó 300 pacientes con
3,600 mg/día. El estudio incluyó pacientes internos
resistentes sometidos a monitoreo por video-EEG,
que estaban fuera de otro FAE. La variable de desen-
lace fue el tiempo de salida del estudio en el curso de
un periodo de 8 días. El tiempo medio de la salida del
estudio fue más largo (151 horas vs. 85 horas) para la

Tabla 2 Resumen de lineamientos nivel A o B basados en evidencia de la AAN
recomendaciones para el usoa

Fármaco

Parcial
adjunta
adulto

Parcial
monoterapia

Generalizada
primaria

Generalizada
sintomática

Parcial
pediátrica

Gabapentina Sí No No No Sí

Lamotrigina Sí Sí No Sí Sí

Topiramato Sí Síb Sí (sólo tónico
clónica
generalizada)

Sí Sí

Tiagabina Sí No No No No

Oxcarbazepina Sí Sí No No Sí

Levetiracetam Sí No No No No

Zonisamida Sí No No No No

aNB: en un parámetro previo, felbamato fue recomendado para crisis parciales resistentes
en pacientes mayores de 18 y mayores de 4 con síndrome Lennox-Gastaut. Felbamato se
asocia con riesgos significativos y específicos, además la proporción riesgobeneficio debe
ser considerada.3
bNo aprobada por la FDA para esta indicación.
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dosis más alta de gabapentina (p 5 0.0001). El por-
centaje de completadores también fue mayor en el
grupo de 3,600 mg (p 5 0.002).

En el segundo estudio,39 275 pacientes externos
fueron aleatorizados a uno de tres regímenes de
monoterapia de gabapentina con dosis de 600,
1,200 y 2,400 mg/día, como parte de una conversión
de politerapia a monoterapia con gabapentina. Sólo
20% de los pacientes completaron el estudio. No
hubo diferencias en el tiempo de la salida del estudio
entre los tres grupos de dosis. Sólo 3% de los pa-
cientes fueron descontinuados debido a eventos ad-
versos. Los eventos adversos identificados en los dos
ensayos de monoterapia fueron similares a aquellos
identificados en los ensayos de adición.

Lamotrigina.Un estudio con evidencia clase I ha si-
do publicado a la fecha40 comparando lamotrigina
con una dosis baja de ácido valproico. Pacientes en
monoterapia de fenitoína o una formulación de car-
bamazepina de efecto rápido fueron cambiados alea-
toriamente a monoterapia con lamotrigina (dosis de
500 mg/día) o ácido valproico (1,000 mg/día). Las
variables de desenlace consistieron en la proporción
de pacientes en cada grupo de tratamiento cum-
pliendo con los criterios de salida en cualquier
momento durante el retiro del FAE concomitante
o el mantenimiento por 3 meses de la monoterapia.
Los criterios de salida incluyeron una duplicación de
la más alta tasa de crisis en dos días consecutivos,
emergencia de un nuevo tipo de ataque más severo, o
prolongación de la duración de las crisis generaliza-
das tónico clónicas. 56% de los paciente evaluables
en lamotrigina completaron el estudio, versus 20%
de pacientes en ácido valproico, pero en un análisis
de intento de tratamiento, sólo 37% de la cohorte de
lamotrigina completó el ensayo. El tiempo al escape
fue significativamente más largo para pacientes en
lamotrigina (media 5 168 días) que en ácido val-
proico (media 5 57 días). La tasa de pacientes que
discontinuaron el estudio debido a eventos adversos
fue de 5% para pacientes en ácido valproico y 11%
para pacientes en lamotrigina. La erupción fue re-
portada sólo por 8% de los pacientes en ácido val-
proico y 11% de los pacientes en lamotrigina,
aunque uno de estos pacientes tuvo un síndrome
de Stevens Johnson. Es de notar que, la tasa de
titulación fue más alta que la recomendación actual.
Los cinco eventos adversos más frecuentes incluyer-
on mareo, nausea, vómito, dispepsia y coordinación
anormal.

Este estudio estableció la eficacia de lamotrigina en
un régimen de monoterapia, pero sus hallazgos po-
drían no ayudar al profesional médico en los pasos
a tomar al convertir a los pacientes de politerapia
a monoterapia. También, debido a que sólo los pa-
cientes en regímenes de FAE inductores de enzimas

fueron inscritos, no hay datos disponibles basados en
evidencia sobre la conversión del ácido valproico o
regímenes incluyendo FAE no inductores de enzimas.

Topiramato. Hubo sólo un estudio de solo un cen-
tro médico con evidencia clase I que evaluó la eficacia
de la monoterapia con topiramato para crisis parciales
refractarias a dos dosis, 100 mg/día y 1,000 mg/día en
48 pacientes. Se pidió a los pacientes que se cambiar-
an a una monoterapia con topiramato a 100 mg. Esto
fue seguido por aleatorización a dosis alta (1,000 mg/
día) versus dosis baja (100 mg/día). La tasa de respon-
dedores de 50% fue de 13% en el grupo de 100 mg/
día y 46% en el grupo 1,000 mg. 13% de los pa-
cientes aleatorizados a 1,000 mg de topiramato tu-
vieron una reducción de 100% en las crisis, versus 0%
del grupo de 100 mg. Inclusive 62% de los pacientes
en 1,000 mg/día completaron el estudio, comparado
con sólo 25% de aquellos en 100 mg/día. El tiempo
de salida fue más largo para los pacientes tomando
1,000 mg/día (p 5 0.002). Una tasa de discontinua-
ción de 8.3% debido a eventos adversos fue registrada
para pacientes en 1,000 mg/día y ninguna para pa-
cientes en 100 mg/día. Los eventos adversos en la
monoterapia fueron similares pero menos frecuentes
que aquellos reportados en los ensayos de adición.

Oxcarbazepina. Hubo tres estudios con evidencia
clase I42-44 que evaluaron la eficacia de la monoterapia
con oxcarbazepina en pacientes con epilepsia parcial
refractaria. En un estudio,42 oxcarbazepina fue com-
parada con placebo en pacientes que tuvieron su
primer FAE retirado por evaluación prequirúrgica.
84% de los pacientes en placebo salieron del estudio,
versus 47% de aquellos en oxcarbazepina, durante el
ensayo de 10 días. Este ensayo es muy corto para
demostrar eficacia sostenida en monoterapia. En el
segundo estudio,43 dos dosis de oxcarbazepina, 300
mg/día y 2,400 mg/día, fueron comparadas. Entre los
pacientes en la dosis más baja, 93.3% de los pacientes
salieron del estudio de 126 días, comparado con
41.2% en la dosis más alta. 12% de los pacientes en
el grupo oxcarbazepina 2,400 mg/día estuvieron au-
sentes de crisis comparados con ninguno en el grupo
300 mg/día. En el tercer estudio,44 las mismas dos
dosis de oxcarbazepina, 300 mg/día y 2,400 mg/día,
fueron comparadas. Los pacientes en la dosis más baja
salieron del estudio en un tiempo medio de 28 días,
mientras que los de la dosis más alta salieron del
estudio en un tiempo de 68 días. Los cinco eventos
adversos más frecuentes fueron mareo, sedación, nau-
sea, diplopía y fatiga. En el estudio prequirúrgico,42

21.6% de los pacientes desarrollaron hiponatremia vs.
2% en placebo.

Levetiracetam. Un estudio35 evaluó la eficacia de la
monoterapia con levetiracetam en pacientes con de-
sórdenes de crisis parciales refractarias. Aunque partes
del estudio fueron clase I, la evidencia para la eficacia
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de la monoterapia no es fácilmente interpretable. Este
estudio incluyó pacientes que fueron “respondedores al
tratamiento” de levetiracetam o placebo de una fase
más temprana del estudio. Los respondedores contin-
uaron recibiendo levetiracetam 1,500 mg o placebo, en
una forma ciega, dos veces al día, por 12 semanas, o
hasta que salieran debido a criterios preespecificados
basados en el empeoramiento. Significativamente más
pacientes en levetiracetam que en placebo completaron
la fase en monoterapia, 42.1% vs. 16.7% (p, 0.001).
Sin embargo, sólo 49 pacientes fueron tratados con
monoterapia sostenida en el estudio. Debido al diseño
excepcional del ensayo, este estudio, aunque intrigante,
no es suficiente para probar efectividad en monotera-
pia. Los efectos colaterales en este ensayo no difirieron
de aquellos observados en los estudios de adición.

Conclusión. Los estudios realizados para demostrar
efectividad de los nuevos FAE en monoterapia en pa-
cientes con crisis parciales refractarias son difíciles de
interpretar, porque están dirigidos por requerimientos
de la FDA para demostrar superioridad sobre el pla-
cebo o pseudoplacebo más que por preguntas clínicas.
Las dosis usadas en los ensayos son generalmente más
altas que las usadas en profesion médica, porque el
objetivo es retener a tantos pacientes como sea posible
y alcanzar un resultado significativo. De forma más
importante, el objetivo de estos estudios es determi-
nar si los pacientes mejoran después de que cambiar-
on a monoterapia. Más bien, el objetivo es determinar si
ellos se deterioran menos que el grupo de comparación.

Resumen de la evidencia: Monoterapia para epilepsia

parcial refractaria. Lamotrigina: 500 mg/día es superior
a 1,000 mg/día de valproato (actuando como pseu-
doplacebo) y es por tanto efectiva en la monoterapia
para epilepsia parcial refractaria.

Oxcarbazepina. 2.400 mg/día son superiores a 300
mg/día y son por tanto, efectivos en la monoterapia
para epilepsia parcial refractaria.

Topiramato. 1,000 mg/día son superiores a 100 mg/
día y son por tanto, efectivos en la monoterapia para
epilepsia parcial refractaria.

Hay insuficiente evidencia al presente para deter-
minar la eficacia de levetiracetam, tiagabina, o zonisa-
mida en esta población.

En un ensayo, gabapentina 1,200 mg y 2,400 mg
no fueron más efectivos que una dosis de pseudopla-
cebo de 600 mg en esta población. Sin embargo, los
datos de este estudio no son suficientes para generar
una recomendación para el uso de gabapentina en
monoterapia para la epilepsia parcial refractaria en
estos pacientes.

Recomendaciones. 1. Oxcarbazepina y topiramato
pueden ser usados como monoterapia en pacientes
(Nivel A).

2. Lamotrigina puede ser usada como monoterapia
en pacientes con epilepsia parcial refractaria (Nivel B,
calificado más bajo por los abandonos).

3. Hay evidencia insuficiente para recomendar el
uso de gabapentina, levetiracetam, tiagabina, o zoni-
samida en monoterapia para la epilepsia parcial refrac-
taria (Nivel U) (tabla 2).

Epilepsia generalizada. Los síndromes de epilepsia gen-
eralizada son clasificados como idiopáticos o sintomá-
ticos. La epilepsia idiopática, también llamada
epilepsia generalizada 1a, ocurre con una base presu-
miblemente genética, en el ámbito de una arquitec-
tura estructural cerebral normal. Los tipos de crisis
están limitados a convulsiones mioclónicas, convul-
siones generalizadas tónicas-clónicas y ausencia (petit
mal). Se han identificado síndromes específicos, basa-
dos en la edad de presentación y tipo de ataque. La
epilepsia idiopática generalizada es tratada fácilmente,
pero la respuesta al tratamiento es muy específica para
cada fármaco. Algunos fármacos, como el ácido val-
proico, son efectivos en más de 80% de los pacientes,
mientras que otros, aún aquellos que son efectivos en
crisis parciales, pueden ser inefectivos. En contraste, la
epilepsia sintomática, llamada generalizada 28, es un
tipo devastador de epilepsia en el que típicamente está
presente un retraso del desarrollo y se sospecha o se
conoce como una anormalidad estructural. Uno de
los síndromes más comunes de epilepsia sintomática
es el síndrome de Lennox-Gastaut, caracterizado por
retardo mental, múltiples tipos de crisis y un patrón
característico de EEG de cúspide de onda lento.
Debido a que la mayoría de los ensayos en
síndrome de Lennox-Gastaut involucran a niños y
adultos, los resultados de los ensayos para epilepsia
generalizada sintomática están incluidos en la
sección pediátrica.

Epilepsia idiopática generalizada en adultos. Pregunta 3.

¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE son efectivos para

las crisis en pacientes con epilepsia idiopática generalizada

refractaria? Gabapentina.Hay un artículo con evidencia
clase I que evaluó la eficacia de gabapentina en crisis
generalizadas tónico clónicas refractarias en pacientes
con epilepsia generalizada primaria o secundaria.45

Pacientes con 12 años de edad y mayores con con-
vulsiones generalizadas tónicas-clónicas refractarias
fueron aleatorizados a placebo o 1,200 mg de gaba-
pentina. No se encontró una diferencia significativa.
En retrospectiva, es posible que la dosis fuera muy
baja. Adicionalmente, hay un artículo con evidencia
clase I y 4 artículos con evidencia clase IV que eval-
uaron la eficacia en un grupo “mixto” de 361 pa-
cientes con epilepsia generalizada y parcial.46-50

Estos artículos no pueden ser usados para evaluar la
eficacia en los síndromes de epilepsia generalizada,
porque los subgrupos no fueron separables.
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Lamotrigina. Hubo un artículo clase I.51 En este
pequeño estudio cruzado, 50% de los participantes,
con edades de 15 a 50, tuvieron una disminución .

50% en las crisis tónico clónicas generalizadas, mien-
tras que 33% tuvo una disminución . 50% para la
ausencia de crisis. La tasa de discontinuación entre
pacientes en lamotrigina fue 8% versus 0 para aque-
llos en placebo. Una erupción fue reportada en 27%
de los pacientes en lamotrigina y una fue considerada
seria. Ataxia, diplopía, mareo y somnolencia fueron
los otros cuatro eventos adversos más frecuentes. La
velocidad de titulación fue relativamente rápida ya
que dosis de 75 o 150 mg fueron alcanzadas en 2
semanas.

Dos estudios con evidencia clase II y dos estudios
con evidencia clase IV52-55 evaluaron la epilepsia par-
cial y generalizada resistente al tratamiento. Ninguno
tuvo información suficiente en los pacientes general-
izadas por separado.

Levetiracetam.Hubo un estudio con evidencia clase
I37 que evaluó la tolerabilidad y eficacia de dos dosis
de levetiracetam, 2,000 mg/día y 4,000 mg/día, en
pacientes con epilepsias parciales y generalizadas. Los
pacientes fueron iniciados a estas dosis en el día 1.
Aunque los resultados fueron favorables, ellos no
fueron significantes debido al pequeño número de
pacientes con epilepsia generalizada.

Oxcarbazepina. Hubo un estudio con evidencia
clase II,56 en que 48 pacientes fueron cruzados de
una formulación de efecto inmediato de carbamaze-
pina a oxcarbazepina. Nueve pacientes tuvieron sólo
epilepsia generalizada y 29 tuvieron epilepsia parcial y
generalizada. 25 pacientes tuvieron “disminución” en
todas las crisis con oxcarbazepina comparado con
carbamazepina, mientras que 17 tuvieron un incre-
mento. Los eventos adversos en oxcarbazepina fuer-
on similares a aquellos descritos en los estudios
previamente citados.

Topiramato. Hubo un estudio con evidencia clase
I57 en adultos y niños mayores de 3 años de edad,
con convulsiones generalizadas tónicas-clónicas re-
fractarias 6 otros tipos de crisis. Los pacientes fueron
aleatorizados a una dosis como objetivo de aproxima-
damente 6 mg/kg/día versus placebo. La tasa de re-
spondedores de 50% fue de 56% para topiramato
comparado con 20% para placebo. Un seguimiento
del ensayo aleatorio de etiqueta abierta clase IV, de-
mostró efectividad continuada de topiramato. La tasa
de discontinuación debido a eventos adversos fue sim-
ilar para topiramato (2.6%) y para placebo (2.4%).
Los eventos adversos en este estudio fueron similares
a aquellos de los estudios de topiramato ya citados
arriba.

Diez estudios de cohortes no controlados o series
de casos clase IV evaluaron pacientes con crisis

generalizadas y parciales.58-67 No pueden ser evalua-
dos desenlaces relevantes para crisis generalizadas
solamente.

No hubo estudios de la eficacia de tiagabina o zo-
nisamida en epilepsia idiopática generalizada.

Conclusión. Los ensayos para la epilepsia generaliza-
da refractaria han sido criticados, debido al hecho de
que no a todos los pacientes les fue requerido un EEG
demostrando un patrón generalizado. En la mayoría
de los estudios, los pacientes podían ser incluidos
si tenían un EEG normal. Por tanto, es posible
que algunos de los pacientes inscritos tuvieran,
de hecho, convulsiones secundarias generalizadas
tónicas-clónicas.

Debido a que la mayoría de los pacientes con
epilepsia idiopática generalizada son fácilmente con-
trolados con la medicación adecuada, los pacientes
refractarios son raros. No está claro cómo los resulta-
dos en esta población podrían traducirse a pacientes con
síndromes similares, excepto enfermedad no refractaria.

Resumen de la evidencia: Epilepsia generalizada primaria

refractaria. Topiramato 6 mg/kg/día es efectivo para el
tratamiento de convulsiones generalizadas tónicas-
clónicas refractarias 6 otros tipos de crisis.

Gabapentina 1,200 mg no es efectiva en crisis gen-
eralizadas tónico clónicas refractarias en pacientes con
epilepsia primaria o secundaria generalizada.

No se han realizado estudios definitivos con los
otros FAE nuevos en este tipo de epilepsia.

Recomendaciones. 1. Topiramato puede ser usado
para el tratamiento de crisis generalizadas tónico clón-
icas refractarias en adultos y niños (nivel A).

2. Hay evidencia insuficiente para recomendar ga-
bapentina, lamotrigina, oxcarbazepina, tiagabina, leve-
tiracetam, o zonisamida para el tratamiento de crisis
generalizadas tónico clónicas refractarias en adultos y
niños (nivel U) [tabla 2].

Tratamiento de la epilepsia refractaria en niños. Pregunta

4. ¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE son efectivos en

la epilepsia parcial refractaria como terapia adjunta en ni-

ños? Gabapentina. Hay un estudio con evidencia clase
I68 que evaluó la eficacia de gabapentina en 247 niños
cuya edad estaba entre los 3 y 12 años, en un ensayo
doble ciego, controlado con placebo, de 12 semanas.
Gabapentina fue titulada hasta una dosis de 23 a 35
mg/kg/día. La variable de desenlace en este estudio
fue el porcentaje de cambio en la frecuencia de crisis
complejas parciales y tónico clónicas secundariamente
generalizadas. Niños aleatorizados a gabapentina tu-
vieron una reducción media de 35% de crisis com-
plejas parciales y 28% de crisis tónico clónicas
secundariamente generalizadas, mientras que aquellos
en placebo tuvieron un reducción media de 12% y
aumento de 13%, respectivamente. La tasa de
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discontinuación fue de 5% para niños en gabapentina
y 2% para aquellos en placebo. Los cinco eventos
adversos más frecuentes fueron infección viral, fiebre,
hostilidad, fatiga y incremento de peso.

Lamotrigina.Hay un estudio69 con evidencia clase I
que evaluó la eficacia de lamotrigina versus placebo en
199 niños de 2 a 16 años de edad. Las dosis objetivo
de lamotrigina variaron de acuerdo al tipo de FAE
que el niño estaba tomando al momento de la alea-
torización: 1-3 mg/kg en presencia de sólo ácido
valproico, 1-5 mg/kg si un FAE inductor enzimático
(fenitoína, carbamazepina, fenobarbital) en combi-
nación con ácido valproico y 5-15 mg/kg si el niño
estaba sólo en un FAE inductor enzimático. La tasa
de respondedores fue de 45% entre niños aleatori-
zados a lamotrigina y 25% para aquellos en placebo.
Los niños en lamotrigina tuvieron una reducción
significativamente mayor en la frecuencia semanal
de crisis (44%) comparado con aquellos en placebo
(12.8%). La tasa de discontinuación causada por
eventos adversos fue 5% para niños en lamotrigina
y 6% para aquellos en placebo. Los cinco eventos
adversos más frecuentes incluyeron ataxia, mareo,
temblor, nausea y astenia. Un paciente tuvo erup-
ción severa presentándose como síndrome de Ste-
vens Johnson.

Topiramato. Sólo hay un estudio con evidencia clase
I que evaluó la eficacia de topiramato versus placebo
en 86 niños entre 2 y 16 años de edad durante un
ensayo de 16 semanas.70 La dosis de topiramato fue
titulada de 125 a 400 mg/día, de acuerdo con el peso.
La dosis de inicio fue de 25 mg/día. La tasa de re-
spondedores de 50% fue 39% para niños en topira-
mato y 20% para aquellos en placebo. Los niños en
topiramato tuvieron una reducción media en las crisis
de 33% versus 10.5% para aquellos en placebo. Nin-
gún niño en topiramato fue descontinuado del estu-
dio y dos niños en placebo fueron descontinuados del
estudio. Los cinco eventos adversos más frecuentes
incluyeron labilidad emocional, dificultad para con-
centrarse, fatiga, déficit de memoria y pérdida de
peso. No hubo casos de hipohidrosis en los ensayos
clínicos. Una serie de casos ha sido publicada repor-
tando a tres niños, de 17 meses, 9 años y 16 años, que
desarrollaron hipohidrosis mientras recibían mono-
terapia de topiramato.71

Oxcarbazepina.Hay un estudio con evidencia clase I
que evaluó la eficacia de oxcarbazepina en 267 niños,
con edades de 3 a 17 años, en un estudio doble ciego,
controlado con placebo.72 Las dosis máximas de ox-
carbazepina estuvieron entre 30 y 46 mg/kg/día. Una
tasa de respondedores de 50% fue encontrada en 41%
de niños en oxcarbazepina y 22% de niños en pla-
cebo. Una reducción media en la frecuencia de crisis
de 35% fue observada entre niños en oxcarbazepina,
versus 8.9% en placebo. La tasa de discontinuación

relacionada a eventos adversos fue de 10% para niños
en oxcarbazepina y 3% para aquellos en placebo. Los
cinco eventos adversos más comunes fueron somno-
lencia, dolor de cabeza, mareo, vómito y nausea. Las
tasas de erupción fueron 4% en oxcarbazepina y 5%
en placebo.

Levetiracetam. Hay un estudio con evidencia clase
IV73 que evaluó la eficacia de levetiracetam en 24
niños en un ensayo abierto a una dosis máxima de
40 mg/kg, titulada durante un periodo de 6 sema-
nas. Fue obtenida una tasa de respondedores de
52%. Ninguno de los niños fue descontinuado del
estudio debido a eventos adversos. Los eventos ad-
versos más frecuentes incluyeron somnolencia,
ataxia, dolor de cabeza, anorexia y nerviosismo.
Los eventos adversos reportados en otros ensayos
abiertos han incluido problemas de comportamien-
to, depresión y psicosis.

Zonisamida. Ningún estudio ha estudiado específi-
camente la eficacia de zonisamida en pacientes pediá-
tricos con crisis parciales. Un caso solo ha sido
reportado de hipohidrosis causada por zonisamida.74

Pregunta 5. ¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE

son efectivos como monoterapia en niños con crisis parciales

refractarias? No se han realizado ensayos de monoter-
apia en esta población.

Conclusión. Una conferencia de consenso del NIH
sostenida hace varios años llegó a la conclusión de
que las crisis parciales en niños son similares en fisio-
patología a aquellos en adultos y probablemente re-
sponderán a los mismos fármacos.75 A la fecha, cada
FAE probado como terapia adjunta en niños mayores
de 2 años con crisis parciales refractarias ha demostra-
do la misma eficacia que cuando se examinaron como
terapia adjunta en adultos con crisis parciales refrac-
tarias. Estas dos consideraciones, tomadas en conjun-
to, sugieren la posibilidad de que una vez que un FAE
ha demostrado eficacia como terapia adjunta en crisis
parciales refractarias en adultos, el FAE demostrará la
misma eficacia como terapia adjunta en niños may-
ores a 2 años. Sin embargo, los ensayos en poblaciones
pediátricas siguen siendo críticamente importantes
para establecer eficacia en este grupo, así como otros
síndromes epilépticos específicos de pediatría, para
evaluar la eficacia, determinar cuestiones específicas
de seguridad en niños menores de 2 años y caracter-
izar las dosis y farmacocinética en niños. Necesitan ser
evaluadas adicionalmente las cuestiones de seguridad
en la población pediátrica completa.

Resumen de la evidencia: Crisis refractarias parciales –

pediátricos. Gabapentina (23 a 35 mg/kg/día), lamo-
trigina 1 a 5 mg/kg/día con inductores enzimáticos
(1-3 mg/kg/día en regímenes incluyendo valproato),
oxcarbazepina 30-46 mg/kg/día y topiramato 125-
400 mg/día son efectivos en reducir la frecuencia de
crisis, como terapia adjunta, en niños con crisis
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parciales refractarias. A la fecha, hay una falta de evi-
dencia clase I o II en relación a la eficacia de levetir-
acetam, tiagabina o zonisamida. Con base en
evidencia clase III y IV, hay preocupaciones específ-
icas de seguridad en niños cuando se están usando
estos fármacos, específicamente erupción seria con
lamotrigina, e hipohidrosis con zonisamida y
topiramato.

Recomendaciones. 1. Gabapentina, lamotrigina, ox-
carbazepina y topiramato pueden ser usados como
tratamiento adjunto de niños con crisis parciales re-
fractarias (Nivel A) (tabla 2).

2. Hay evidencia insuficiente para recomendar leve-
tiracetam, tiagabina, o zonisamida como tratamiento
adjunto de niños con crisis parciales refractarias (Nivel
U) (tabla 2).

Epilepsia idiopática generalizada refractaria. Pregunta 6:

¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE son efectivos para

la epilepsia idiopática generalizada refractaria en niños? Los
estudios de topiramato y gabapentina en convulsiones
tónico clónicas generalizadas idiopáticas ya discutidos
arriba también incluyeron niños.

Epilepsia secundaria generalizada o síndrome Lennox-

Gastaut. Pacientes con el síndrome Lennox-Gastaut
tienen muchas crisis por día, algunas de las cuales,
como la ausencia atípica, son difíciles de contar. Por
tanto, es común usar la reducción en las crisis con
caída (crisis tónicos o atónicos) como la variable de
desenlace primario. Este es considerado un desenlace
clínicamente significativo ya que las crisis con caída
son unos de los más peligrosos tpos de crisis, general-
mente ocasionanda lesiones.

Pregunta 7. ¿Cuál es la evidencia de que los nuevos FAE

son efectivos en niños y/o adultos con síndrome de Lennox-

Gastaut? Gabapentina. No hubo estudios. Una serie de
casos y un reporte de caso identificaron empeora-
miento de las crisis mioclónicas en esta población
cuando fueron tratados con gabapentina.9,10,76

Lamotrigina. Un estudio con evidencia clase I77 y
uno con clase II78 fueron identificados. El estudio
clase I usó dosis que fueron estratificadas por peso y
uso de ácido valproico y variaron de 50 a 100 mg para
pacientes,25 kg en ácido valproico de 300 a 400 mg
para pacientes. 25 kg no recibiendo ácido valproico.
Estos estudios demostraron una reducción de 50% en
las crisis en 33% de los pacientes, comparado con
16% del placebo. Las tasas de discontinuación debido
a eventos adversos fueron comparables (5% para pa-
cientes en lamotrigina y 6% para aquellos en pla-
cebo). La incidencia de erupción fue similar (16%
entre pacientes con lamotrigina y 18% en aquellos
en placebo). Sin embargo, un paciente pediátrico en
este estudio desarrolló un síndrome de Stevens-
Johnson. El estudio clase II, que incluyó algunos pa-
cientes con otros tipos de epilepsia generalizada, tuvo
una fase abierta seguida por una fase doble ciego. Sólo

17 de los 30 pacientes originales alcanzaron la fase
doble ciego, en donde se identificó una tasa de re-
spondedores de 60%. La tasa de discontinuación de-
bido a eventos adversos fue 4% y 8% entre pacientes
en lamotrigina y placebo, respectivamente. La erup-
ción fue reportada en 9% de los pacientes en lamo-
trigina (en dos pacientes fue considerada seria) y 7%
de los pacientes en placebo.

Un estudio clase IV demostró eficacia en
Lennox-Gastaut.79 Hay un reporte de caso de em-
peoramiento de sacudidas mioclónicas en un pa-
ciente con epilepsia generalizada 2a tratandos con
lamotrigina.80

Topiramato. Hubo un estudio con evidencia clase
I81 y uno clase IV82 que evaluaron la eficacia de top-
iramato como terapia adjunta en el tratamiento del
síndrome Lennox-Gastaut. El estudio clase I81 usó
una dosis de 6 mg/kg/día. El grupo topiramato tuvo
una reducción de 14% en las crisis con caída compa-
rado con un incremento de 5.1% en el grupo placebo,
que fue significativo. Esta fue la variable primaria de
desenlace. Sin embargo, la tasa de respondedores de
50% para la frecuencia total de crisis de 28% no fue
significativa (p 5 0.071). El estudio de clase IV, que
fue un seguimiento de un estudio abierto del ensayo
aleatorio controlado con placebo, examinó la frecuen-
cia de crisis de los últimos seis meses para cada pa-
ciente; la tasa de respondedores de 50% fue de 55%,
con una reducción media de 56% en las crisis con
caída.

No hubo estudios con evidencia clase I y II que
haya evaluado la eficacia de levetiracetam, oxcarbaze-
pina, tiagabina o zonisamida.

Conclusiones. Los pacientes con síndrome de
Lennox-Gastaut son difíciles de tratar y requieren
fármacos que tengan espectro amplio. Ellos son tam-
bién la población que está más expuesta a la exacer-
bación por FAE. Por ejemplo, se ha reportado que
carbamazepina causa empeoramiento de las crisis en
este grupo. Topiramato y lamotrigina parecen ser
efectivos en esta población y deberían ser considera-
dos para el uso.

Resumen de la evidencia: Epilepsia secundaria generalizada.

Lamotrigina con dosis ajustadas para el peso y el
uso de ácido valproico yendo de 50 a 400 mg/día,
reduce las crisis asociadas con el síndrome Lennox-
Gastaut.

Topiramato 6 mg/kg/día es efectivo en reducir las
crisis con caída (crisis tónicas y atónicas) en pacientes
con síndrome Lennox-Gastaut.

A la fecha, no hay evidencia clase I o II de que ga-
bapentina, tiagabina, oxcarbazepina, levetiracetam, o
zonisamida sean efectivos.

En reportes de casos, ambos, lamotrigina y gaba-
pentina, empeoraron las crisis mioclónicos en algunos
pacientes.
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Recomendaciones. Síndrome Lennox-Gastaut. Topira-
mato y lamotrigina pueden usarse para tratar crisis
con caída asociadas con el síndrome Lennox Gastaut
en adultos y niños (nivel A) [ver tabla 2].

¿Cuál es el riesgo de teratogenicidad con los nuevos FAE

comparados con los FAE más antiguos? La FDA ha clasifi-
cado las medicaciones de FAE en dos clases, D y C.
Los fármacos categoría C han demostrado teratogeni-
cidad en animales, pero el riesgo humano es descono-
cido. Los más nuevos FAE son clasificados como
Categoría C. En contraste, fenitoína, carbamazepina
y ácido valproico son Categoría D. Los fármacos Cat-
egoría D son aquellos fármacos para los cuales la ter-
atogenicidad fue observada en ambos, embarazos de
animales y embarazos humanos. En ambas categorías,
la recomendación sigue siendo la misma: la selección
del FAE en el embarazo debe decidirse sobre la tasa
riesgo beneficio.

Recomendaciones para investigaciones futuras. A la fe-
cha, el único atento para comparar la eficacia de nue-
vos fármacos en pacientes refractarias ha sido realizada
vía metaanálisis de los ensayos aleatorizados controla-
dos.83 Este método de comparar fármacos es poten-
cialmente defectuoso ya que todas las dosis estudiadas
fueron combinadas para el análisis. Por tanto, las tasas
de abandonos pueden parecer altas para fármacos que
fueron estudiados a dosis altas (por ejemplo, topirama-
to y oxcarbazepina), mientras que la eficacia puede
parecer más baja para fármacos estudiados a bajas
dosis (por ejemplo, gabapentina). Adicionalmente,
la suposición subyacente de que las poblaciones estu-
diadas eran similares puede ser defectuosa. Aún cuan-
do el mismo fármaco es estudiado en Europa y los
Estados Unidos, la eficacia parece diferente. Existe la
necesidad de estudios que comparen los fármacos más
nuevos en una forma que analize datos de compara-
ción directa.

Los ensayos adicionales en pacientes con crisis
parciales refractarias siguen siendo el principal pilar
de la aprobación de nuevos FAE. Éstos no son en-
sayos ideales; siendo de corta duración inscriben
pacientes que no son representativos de los vistos
en el ámbito de un neurólogo y por lo general usan
esquemas de titulación de dosis que al final son
encontrados como subóptimos. Como resultado,
este parámetro de práctica puede determinar que
los fármacos son efectivos, pero puede proporcio-
nar pocos datos basados en evidencia sobre la titu-
lación, dosis, niveles séricos óptimos, desenlace en
los pacientes más típicos y, de forma más impor-
tante, la seguridad y eficacia comparativa entre
fármacos. Los estudios regulatorios deben ser suple-
mentados con ensayos controlados que investiguen
el uso clínico óptimo. Estudios de comparación
deberían ser realizados, similares a los estudios

cooperativos del AV de los ochentas que aleatori-
zaron a pacientes de nuevo diagnóstico a uno de los
cuatro fármacos disponibles, titulados a dosis ópti-
mas y seguidos por años. De manera ideal, ambos,
FAE antiguos y nuevos deberían ser comparados.
Adicionalmente, formulaciones con efecto de liber-
ación prolongada deberían ser usadas, cuando estén
disponibles.

La mayoría de los estudios presentados en este
parámetro de práctica usan la reducción de crisis
como la medición de desenlace primario. En cierta
forma, esto puede ser considerado un marcador sub-
rogado para mejoría de la enfermedad. Una reducción
de 50% en las crisis, el marcador de mejoría común-
mente usado, puede no mejorar sustancialmente la
función de un paciente o la calidad de vida. También,
un simple conteo de crisis podría no capturar mejorías
en la severidad de crisis o el patrón (como conversión
de eventos diurnos a nocturnos). A la fecha, las bate-
rías disponibles de calidad de vida no son sensibles a la
mejoría como resultado de cambios en el tratamiento.
Esto puede ser porque hasta cierto grado ellas miden
una desventaja, un parámetro relativamente fijo que
resulta de tener epilepsia, más que una discapacidad.
Deberían ser desarrolladas nuevas escalas que sean
mejores para evaluar la mejoría más allá de la reduc-
ción de crisis.

La mayoría de los estudios clase I y II de FAE
nuevos son realizados, ya sea bien en pacientes
con crisis parciales, o en aquellos con síndrome
Lennox-Gastaut. Casi todos los estudios realizados
en pacientes con epilepsia generalizada idiopática,
como epilepsia de ausencia y mioclónica juvenil,
han sido series de casos no controlados. Son neces-
arios más estudios controlados para esta población
de pacientes.

Los ensayos de monoterapia siguen siendo una
cuestión compleja en relación con los nuevos FAE.
Muchas preguntas permanecen sin contestar, in-
cluyendo las siguientes: ¿Es necesario realizar ensayos
de monoterapia para los FAE? o ¿Es indicativo de facto
la eficacia como terapia de adición que el fármaco
será efectivo como monoterapia? Si son necesarios
estudios de monoterapia, ¿Son necesarios en ambos,
pacientes con epilepsia refractaria y de nuevo diagnós-
tico? ¿Qué es más válido clínica y científicamente:
un estudio comparando un fármaco con un pseudo-
placebo, o un diseño de comparación con control
activo?

Renuncia de responsabilidad. Esta declaración es propor-
cionada como un servicio educativo de la AAN. Está
basada en la evaluación de la información científica y
clínica actual. No pretende incluir todos los métodos
apropiados posibles de cuidado para un problema neu-
rológico particular o todos los criterios legítimos para
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escoger usar un procedimiento específico. Tampoco
pretende excluir ninguna metodología alternativa ra-
zonable. La AAN reconoce que las decisiones específicas
de cuidado del paciente son la prerrogativa del paciente
y del médico cuidando del paciente, basadas en todas las
circunstancias involucradas.
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