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Resumen actualizado de la guía de práctica 
clínica: Eficacia y tolerabilidad de las nuevas 
drogas antiepilépticas I: Tratamiento de la 
epilepsia de reciente comienzo
Reporte del subcomité de desarrollo, diseminación e implementación de guías de la 
American Academy of Neurology y la American Epilepsy Society

Resumen
Objetivo
Actualizar la guía de tratamiento del 2004 de la American Academy of Neurology (AAN) 
para epilepsia focal o generalizada de reciente comienzo con drogas antiepilépticas 
(DAE) de segunda y tercera generación. 

Métodos
Los criterios de la AAN del 2004 fueron usados para revisar la literatura sistemáticamente 
(enero de 2003-noviembre de 2015), clasificar los estudios pertinentes de acuerdo con 
el esquema de calificación terapéutica, y relacionar las recomendaciones con el nivel de 
evidencia.

Resultados
Varias DAE de segunda generación son efectivas en la epilepsia focal de reciente 
comienzo. Faltan datos sobre la eficacia en las crisis tónico-clónicas generalizadas de 
reciente comienzo, la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia de ausencias juvenil, y 
sobre la eficacia de las DAE de tercera generación en la epilepsia de reciente comienzo.

Recomendaciones
La lamotrigina (LTG) debería (nivel B) y el levetiracetam (LEV) y la zonisamida (ZNS) 
pueden (nivel C) ser considerados para reducir la frecuencia de crisis en adultos con 
epilepsia focal de reciente comienzo. La LTG debería (nivel B) y la gabapentina (GBP) 
puede (nivel C) ser considerada para reducir la frecuencia de crisis en pacientes ≥ 60 
años de edad con epilepsia focal de reciente comienzo. Salvo que haya dudas importantes 
sobre efectos adversos, la etosuximida o el ácido valproico deberían ser considerados 
antes que la LTG para reducir la frecuencia de crisis en el tratamiento de las crisis de 
ausencia en la epilepsia con ausencias de la infancia (nivel B). No hay estudios de buena 
calidad que sugieran que el clobazam, la eslicarbazepina, la ezogabina, el felbamato, la 
GBP, la lacosamida, el LEV, la LTG, la oxcarbazepina, el perampanel, la pregabalina, 
la rufinamida, la tiagabina, el topiramato, la vigabatrina, o la ZNS sean efectivos en 
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el tratamiento de la epilepsia de reciente comienzo porque no existen estudios de 
buena calidad en adultos de varias edades. Una estrategia reciente de la Food and 
Drug Administration (FDA) permite la extrapolación de la eficacia de una población 
a otra; por lo tanto, la eslicarbazepina y la lacosamida (solo oral para uso pediátrico) 
como terapia complementaria o como monoterapia en personas ≥ 4 años de edad, y el 
perampanel como monoterapia, recibieron la aprobación de la FDA para la epilepsia 
focal.

Glosario
AAN = American Academy of Neurology; AES = American Epilepsy Society (Sociedad Americana de Epilepsia); 
AVP = ácido valproico; AVP-LP = ácido valproico de liberación prolongada; DAE = droga antiepiléptica;
CBZ = carbamazepina; CBZ-LC = carbamazepina de liberación controlada; CBZ-LI = carbamazepina de liberación 
inmediata; CLB = clobazam; EA = eventos adversos; ECA = ensayo controlado aleatorizado; EG = epilepsia 
generalizada; EMJ = epilepsia mioclónica juvenil; ESL = eslicarbazepina; ETS = etosuximida; EZG = ezogabina; 
FBM = felbamato; FT= fenitoina; GBP = gabapentina; LCM = lacosamida; LEV = levetiracetam; LTG = lamotrigina; 
OXC = oxcarbazepina; PER = perampanel; PGB = pregabalina; RFN = rufinamida; SANAD = Standard and New 
Antiepileptic Drugs (Drogas Antiepilépticas Estándar y Nuevas); TCG = tónico-clónica generalizada; TGB = tiagabina; 
TPM = topiramato; VGB = vigabatrina; ZNS = zonisamida.

En 2004, la American Academy of Neurology (AAN) y la 
American Epilepsy Society (AES) publicaron las primeras 
guías basadas en evidencia en uso de 7 drogas antiepilép-
ticas (DAE) de segunda generación (la tabla 1 muestra los 
hallazgos principales).1,2 Se publicó por separado una guía 
de felbamato (FBM) en epilepsia intratable (última reafir-
mación 16 de julio de 2016).

Desde las publicaciones de 2004, aparecieron nuevos es-
tudios sobre las 8 DAE de segunda generación y las 6 más 
nuevas (tercera generación) (eslicarbazepina [ESL], ezo-
gabina [EZG], lacosamida [LCM], perampanel [PER], 
pregabalina [PGB], rufinamida [RFN]). La Food and Drug 
Administration de los EEUU ha aprobado desde entonces 
2 DAE más viejas (clobazam [CLB], vigabatrina [VGB]; 
en uso durante décadas en Canadá, Europa y América La-
tina) para tratar ciertos tipos de epilepsias en los Estados 
Unidos.

Esta actualización revisa la nueva evidencia en cuanto a 
la eficacia, seguridad y tolerabilidad del CLB, VGB y las 8 
DAE de segunda generación y las 6 de tercera generación. 
Las guías de 2004 examinan los mecanismos de acción, 
eventos adversos (EA) comunes y serios, y propiedades 
farmacocinéticas de las DAE de segunda generación.1-3

Una guía actualizada acompañante examina la evidencia 
en la epilepsia resistente al tratamiento.4 

Este artículo resume los hallazgos, conclusiones y reco-
mendaciones de la guía. La guía completa, incluyendo los 
apéndices e-1 a e-6 y las tablas e-1 y e-2, está disponible 
como datos suplementarios en links.lww.com/WNL/A565 
y links.lww.com/WNL/A564.

Descripción del proceso analítico

La AAN y la AES reunieron un panel de expertos para de-
sarrollar esta guía de acuerdo con el proceso manual de la 
AAN del 2004.5 La guía completa (datos suplementarios) 
describe la estrategia de búsqueda de la literatura y el pro-
ceso de revisión de la evidencia. Las recomendaciones es-
tán basadas en estudios Clase I, II y III; los estudios Clase 
IV no son discutidos. 

Análisis de la evidencia

Para adultos y niños con epilepsia de reciente 
diagnóstico, ¿son el CLB, la ESL, la EZG, el FBM, 
la gabapentina (GBP), la lamotrigina (LTG), el 
levetiracetam (LEV), la LCM, la oxcarbazepina 
(OXC), el PER, la PGB, la RFN, la tiagabina (TGB), 
el topiramato (TPM), la VGB y la zonisamida 
(ZNS) efectivos como monoterapia, y cómo se 
compara su eficacia y tolerabilidad con aquellas 
DAE más antiguas? 

Las guías de práctica clínica originales incluyeron estudios 
que enrolaban pacientes con un grupo mixto de síndro-
mes.1 Con los criterios del 2004, las clasificaciones fueron 
bajadas de Clase I a Clase II para los 3 estudios de LTG y el 
estudio de GBP, y de Clase I a Clase III para los 2 estudios 
de TPM. Los 4 estudios de OXC siguieron siendo Clase I. 
Por lo tanto, la GBP y el TPM son considerados posible-
mente efectivos (Nivel C) y la LTG probablemente efectiva 
(Nivel B); el nivel de recomendación de la OXC no cambió 
(Nivel A).

Monoterapia en adultos con epilepsia de 
reciente comienzo con epilepsia focal o crisis 
tónico-clónicas no clasificadas
Desde las publicaciones del 2004, se han publicado 2 estu-
dios Clase I, 5 Clase II y 2 Clase III. Un estudio fue con-

      Datos suplementarios
NPub.org/5h2gak
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ducido en pacientes de ≥ 60 años y uno en pacientes de 
≥ 65 años.

GBP vs LTG vs carbamazepina
Un estudio Clase II doble ciego aleatorizado comparó la 
eficacia y tolerabilidad de la GBP (≤ 1500 mg/d), la LTG 
(≤ 150 mg/d) y la carbamazepina de liberación inmedia-
ta (CBZ-LI) (≤ 600 mg/d) en pacientes de ≥ 60 años;6 el 
resultado primario fue la permanencia en el ensayo de 
12 meses sobre la base de recurrencia de crisis o EA a 
pesar del ajuste de dosis. La discontinuación de la droga 
fue menos frecuente entre los pacientes aleatorizados a 
LTG que a GBP o CBZ-LI debido a una mejor tolerancia 
a la LTG. Los EA más frecuentes incluyeron una mayor 
ocurrencia de ganancia de peso y retención de líquidos 
con la GBP que con la LTG o la CBZ, más rash con la CBZ 
que con la LTG, y más hiponatremia con la CBZ que con 
la GBP. No hubo diferencia entre las 3 DAE en cuanto a 
EA neurológicos.

LTG vs carbamazepina de liberación controlada
Las diferencias entre la LTG y la CBZ-LI identificadas en 
el estudio descripto recién no fueron reproducidas en un 
estudio Clase I que comparó la eficacia y tolerabilidad de 
la LTG (100–500 mg/d) con carbamazepina de liberación 
controlada (CBZ-LC) (400–2000 mg/d) en el tratamiento 
de la epilepsia focal en pacientes de ≥  65 años.7 La re-
tención en el ensayo fue el resultado primario y estuvo 
basado en la recurrencia de crisis y la ocurrencia de EA. 
En las últimas 20 semanas de este ensayo, las tasas de li-
bertad de crisis fueron las mismas (52% para LTG vs 57% 
para CBZ-LC). La ocurrencia de EA que llevó al abando-
no fue mayor para la CBZ-LC (14% para LTG vs 25% para 
CBZ-LC), pero esta diferencia no alcanzó la significancia 
estadística. Los EA más comunes fueron mareos, cefalea, 
somnolencia y fatiga con el uso de CBZ.

LEV vs CBZ-LC
Un estudio Clase II comparó la eficacia y la tolerabilidad 
del LEV 1000–3000 mg/d y la CBZ-LC 400–1200 mg/d.8 
Las tasas de libertad de crisis fueron casi idénticas para el 

LEV y para la CBZ-LC a los 6 meses y al año. La depresión 
y el insomnio fueron más frecuentes de forma significati-
va con el LEV y el dolor de espalda y la ganancia de peso 
con la CBZ-LC. Para ambas DAE, la cefalea, la fatiga, la 
somnolencia y el mareo fueron los EA más frecuentes.

ZNS vs CBZ-LC
Un estudio Clase II doble-ciego comparó la eficacia y 
la tolerabilidad de la ZNS 300–500 mg/d y la CBZ-LC 
600–1200 mg/d en pacientes con epilepsia de inicio focal 
(74%) o desconocido (26%).9 El resultado primario fue el 
porcentaje de pacientes que lograron la libertad de crisis 
por 26 semanas. Las tasas de libertad de crisis por 26 se-
manas fueron casi idénticas para la ZNS y la CBZ-LC. Las 
pérdidas de apetito y de peso ocurrieron más frecuente-
mente con la ZNS y el mareo con la CBZ-LC. Los EA más 
frecuentes fueron la cefalea, el mareo y la somnolencia en 
ambas DAE.

LTG vs GBP vs TPM vs OXC vs carbamazepina
El Standard and New Antiepileptic Drugs (SANAD)–Arm 
A es un ensayo Clase III aleatorizado no ciego en niños 
y adultos, 89% de los cuales tenían epilepsia focal.10 El 
médico elegía la dosis inicial, la formulación y la tasa de 
aumento de dosis. Los resultados primarios fueron el 
tiempo hasta la falla del tratamiento y el tiempo a la remi-
sión por 12 meses. Para el segundo resultado, la LTG fue 
mejor que la carbamazepina (CBZ), la GBP y el TPM y 
tuvo una ventaja no significativa sobre la OXC y el TPM. 
La LTG no fue inferior a la CBZ para la remisión de 12 
meses a los 2 y 4 años (resultados secundarios). La in-
tolerabilidad a un EA que llevó a la discontinuación fue 
menos frecuente con GBP y LTG que con OXC y TPM. 
Aunque la frecuencia de cansancio y fatiga fue compara-
ble en todas las DAE, el rash fue más frecuente con CBZ 
y OXC; la ganancia de peso, el mareo y la ataxia fueron 
más frecuentes con GBP; y los síntomas psiquiátricos, la 
pérdida de peso y las parestesias fueron más frecuentes 
con TPM.

VGB vs CBZ-LI
Un estudio Clase I11 y 1 estudio Clase III12 compararon la 
seguridad y eficacia de la CBZ-LI y la VGB. El resultado 
primario del estudio Clase I fue el tiempo al abandono 
debido a falta de eficacia o a EA; los resultados secunda-
rios incluyeron el tiempo a la remisión de crisis a 6 meses, 
el tiempo a la primera crisis luego de llegar al objetivo de 
dosis inicial (≤  600 mg/d CBZ-LI y ≤  2 g/d VGB), y el 
desarrollo de EA. Aunque no hubo diferencias entre las 
2 DAE en cuanto al tiempo hasta el abandono debido a 
la falta de eficacia, el tiempo a la remisión por 6 meses 
fue significativamente menor y el tiempo hasta la primera 
crisis significativamente mayor para la CBZ-LI que para 
la VGB. La VGB estuvo más frecuentemente asociada con 
síntomas psiquiátricos y ganancia de peso; el rash ocurrió 
más frecuentemente con la CBZ-LI.

En el estudio Clase III, hubo significativamente más pa-
cientes libres de crisis con CBZ-LI que con VGB. Ocurrió 

Tabla 1 Resumen las recomendaciones Nivel A o B de la guía del 
2004 de la American Academy of Neurology en relación 
con el uso de nuevas drogas antiepilépticas (DAE) en el 
tratamiento de la epilepsia de reciente comienzo

DAE
Monoterapia focal/
mixta (focal + EGI)

Epilepsia con 
ausencias de la 
infancia

Gabapentina Sí No

Lamotrigina Sí Sí

Topiramato Sí No

Tiagabina No No

Oxcarbazepina Sí No

Levetiracetam No No

Zonisamida No No

Abreviaturas: EGI = epilepsia generalizada idiopática.
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rash serio con la CBZ-LI; la VGB estuvo asociada con 
una frecuencia significativamente mayor de alteraciones 
visuales centellantes y sacudidas mioclónicas.

PGB vs LTG
En un estudio doble ciego Clase II,13 el resultado primario 
fue la proporción de pacientes con libertad de crisis duran-
te 6 meses seguidos durante la fase de eficacia. Las dosis 
podían ser ajustadas durante las primeras 24 semanas y 
después quedaban fijas. Una mayoría de pacientes recibían 
PGB 150 mg/d o LTG 100 mg/d cuando las dosis quedaron 
fijas. Los resultados secundarios incluyeron el abandono 
debido a la falta de eficacia, el tiempo a la primera crisis y 
el tiempo hasta la libertad de crisis luego del aumento de 
dosis. La libertad de crisis se alcanzó de forma significati-
vamente mayor en pacientes tomando LTG más que PGB, 
como también el uso de LTG logró una reducción significa-
tivamente mayor en los pacientes que experimentaban cri-
sis tónico-clónicas secundariamente generalizadas (TCG). 
La ganancia de peso fue más frecuente entre los pacientes 
que recibían PGB. Otros EA frecuentes no difirieron en su 
frecuencia entre las 2 DAE e incluyeron cefaleas, mareo, 
somnolencia y fatiga. Más aún, las 2 DAE difirieron solo 
levemente en la frecuencia de EA-relacionado con el aban-
dono (8% en los que tomaban PGB vs 7% en aquellos que 
tomaban LTG).

TPM vs fenitoína
Un estudio Clase II doble ciego comparó el TPM 100 mg/d 
seguido de fenitoína (FT) (carga de 1000 mg/d, 300 mg/d 
de mantenimiento) para prevenir la recurrencia de crisis 
en 28 días.14 El punto final primario fue el tiempo a la recu-
rrencia de una primera crisis focal con atención alterada o 
crisis TCG (o ambas) en el día 28 del estudio, que ocurrió 
en el 18,9% de los pacientes con TPM y el 9,7% con FT. Sin 
embargo, el estudio no pudo establecer la no inferioridad. 
Los EA más frecuentes fueron el mareo y la somnolencia. 
El uso de FT mostró una mayor incidencia de rash que lle-
vó al abandono; las parestesias fueron más comunes con el 
uso de TPM. Los EA cognitivos ocurrieron más frecuente-
mente entre pacientes con TPM; estos llevaron a que aban-
done el estudio solo el 1,5% de los pacientes. Los datos de 
este estudio solo pueden aplicarse a la eficacia en 28 días y 
no pueden ser generalizados al tratamiento a largo plazo.

Conclusiones
1. La LTG es probablemente efectiva en pacientes de 

≥ 60 años con epilepsia focal de reciente comienzo (1 
estudio Clase I, 1 estudio Clase II). En estos 2 estu-
dios, la LTG fue mejor tolerada que la CBZ-LI, pero 
no que la CBZ-LC.

2. La GBP es posiblemente efectiva y mejor tolerada 
que la CBZ-LI en pacientes de ≥ 60 años con epilep-
sia de reciente comienzo (1 estudio Clase II).

3. El LEV es posiblemente tan efectivo como la CBZ-LC 
en pacientes con epilepsia focal de reciente comien-
zo (1 estudio Clase II). Los EA fueron comparables 
entre las 2 DAE. No hubo la cantidad suficiente de 

pacientes con crisis TCG no clasificadas como para 
identificar diferencias entre la CBZ-LC y el LEV.

4. La ZNS es posiblemente tan efectiva como la CBZ-LC 
en pacientes con epilepsia focal de reciente comienzo 
(1 estudio Clase II). Las 2 DAE tuvieron una frecuen-
cia comparable de EA. No hubo la cantidad suficien-
te de pacientes con crisis TCG no clasificadas como 
para identificar diferencias entre la CBZ-LC y la ZNS.

5. No hay evidencia suficiente para comparar la eficacia 
de la GBP, la OXC y el TPM con la de la CBZ-LI o la 
CBZ-LC en pacientes con epilepsia focal de reciente 
comienzo o recurrente o crisis TCG (1 estudio Clase 
III).

6. La VGB es probablemente menos eficaz que la CBZ-
LI en la epilepsia focal de reciente comienzo (un pun-
to final secundario de un estudio Clase I y un estudio 
Clase III). No hubo la cantidad suficiente de pacientes 
con crisis TCG no clasificadas como para identificar 
diferencias entre la VGB y la CBZ-LI. Más aún, la 
VGB está asociada con un riesgo aumentado de EA 
serios.

7. La PGB es posiblemente menos efectiva que la LTG 
en las dosis del estudio, pero la dosis de PGB fue me-
nor a la típicamente usada para los pacientes con epi-
lepsia (1 estudio Clase II). Los datos de este estudio y 
3 estudios de LTG15-17 examinados en la guía del 2004 
sugieren que la LTG es probablemente efectiva en el 
tratamiento de la epilepsia focal de reciente comien-
zo.

8. No es posible determinar si el TPM es equivalente a 
la FT en el tratamiento urgente de la epilepsia focal 
de reciente comienzo o recurrente, las crisis TCG no 
clasificadas o la EG presentada con crisis TCG (1 es-
tudio Clase II).

9. No hay estudios de alta calidad que sugieran que el 
CLB, la ESL, la EZG, el FBM, la GBP, la LCM, el LEV, 
la LTG, la OXC, el PER, la PGB, la RFN, la TGB, el 
TPM, la VGB o la ZNS sean efectivos en el tratamien-
to de la epilepsia de reciente comienzo. 

10. No hay evidencia suficiente para demostrar la eficacia 
de las DAE en las crisis TCG no clasificadas (ningún 
estudio tuvo la cantidad necesaria de pacientes con 
este tipo de crisis).

Recomendaciones
En pacientes con epilepsia focal de reciente comienzo o 
crisis TCG:

1. El uso de LTG debería ser considerado para reducir la 
frecuencia de crisis (Nivel B) 

2. El uso de LTG debería ser considerado (Nivel B) y el 
uso de GBP puede ser considerado (Nivel C) para re-
ducir la frecuencia de crisis en pacientes de ≥ 60 años

3. El uso de LEV puede ser considerado para reducir la 
frecuencia de crisis (Nivel C)

4. El uso de ZNS puede ser considerado para reducir la 
frecuencia de crisis (Nivel C)

5. El uso de VGB parece ser menos eficaz que el uso de 
CBZ-LI y puede no ser ofrecido (Nivel C); más aún, 
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el perfil tóxico descarta el uso de VGB como terapia 
de primera línea 

6. El uso de PGB a 150 mg/d es posiblemente menos 
eficaz que el uso de LTG a 100 mg/d (Nivel C)

7. No hay evidencia suficiente para considerar la GBP, 
la OXC o el TPM en lugar de la CBZ (Nivel U)

8. No hay evidencia suficiente para considerar el TPM 
en lugar de la FT en el tratamiento urgente de la epi-
lepsia focal de reciente comienzo o recurrente, las 
crisis TCG no clasificadas, o la EG de presentación 
con crisis TCG (Nivel U)

9. Faltan datos para apoyar o refutar el uso de DAE de 
tercera generación, el CLB, el FBM o la VGB en el 
tratamiento de la epilepsia de reciente comienzo (Ni-
vel U)

10. Faltan datos para apoyar o refutar el uso de nuevas 
DAE en el tratamiento de crisis TCG no clasificadas 
(Nivel U)

Monoterapia en niños con epilepsia de reciente 
comienzo con epilepsia focal o crisis TCG no 
clasificadas

TPM a dosis alta vs dosis baja 
En 1 estudio Clase II en niños y adolescentes,18 el aná-
lisis de sobrevida de Kaplan-Meier para el tiempo hasta 
la siguiente crisis favoreció la dosis más alta (400 mg/d), 
y la probabilidad de libertad de crisis fue significativa-
mente mayor entre los pacientes aleatorizados a TPM a 
altas dosis que a bajas dosis (50 mg/d) (90% y 78% res-
pectivamente, a los 6 meses; 85% y 62% respectivamente, 
a 12 meses). Los EA ocurrieron en el 4% de los niños que 
tomaban 50 mg/d y en el 14% de los que tomaban 400 
mg/d. Los EA más frecuentes incluyeron cefalea, reduc-
ción del apetito, pérdida de peso, somnolencia, mareo, 
parestesias y problemas con la concentración o la aten-
ción (o ambas).

Conclusiones
La monoterapia con TPM a 400 mg/d es una posibilidad 
más efectiva que a 50 mg/d en el tratamiento de niños 
y adolescentes con crisis focales de reciente comienzo o 
crisis TCG de inicio generalizado (1 estudio Clase II). La 
dosis más alta está asociada con más EA y no es utilizada 
en estos pacientes en la práctica clínica. Debe aclararse 
que este estudio fue realizado con propósitos regulatorios 
y no clínicos, y las dosis usadas no son clínicamente re-
levantes. Por lo tanto, los datos del estudio no son aplica-
bles a la práctica clínica.

Recomendación
Aunque los datos de este estudio sugerirían que la mono-
terapia con TPM es posiblemente más eficaz a 400 mg/d 
que a 50 mg/d para el tratamiento de niños y adolescentes 
con epilepsia focal de reciente comienzo o crisis TCG de 
inicio generalizado (1 estudio Clase II), no se pueden ha-
cer recomendaciones en cuanto al uso del TPM en las do-
sis estudiadas, particularmente en la epilepsia de reciente 
comienzo y en pacientes pediátricos.

Monoterapia en adultos y niños con EG de 
reciente comienzo o crisis TCG no clasificadas

LTG vs TPM vs ácido valproico
Un estudio Clase III multicéntrico, aleatorizado, abierto 
y de grupos paralelos, SANAD-Arm B, fue conducido en 
716 niños y adultos ambulatorios con crisis epilépticas 
(de los cuales el 90% tenían epilepsia focal) en quienes 
un médico “decidió que el valproato es mejor tratamiento 
estándar que la carbamazepina.”10 El médico eligió las do-
sis iniciales y las formulaciones. Los pacientes tenían que 
haber sido diagnosticados como una epilepsia de reciente 
comienzo (87,7% de los pacientes enrolados), un trastorno 
con crisis que no habían remitido con un régimen previo 
de monoterapia (excluyendo las DAE estudiadas en este 
ensayo [8,4%]), o tener un trastorno con crisis que estu-
viese en remisión, pero que haya recaído luego de la dis-
continuación de la DAE (3,9%). Se diagnosticó EG en el 
63% de los pacientes y epilepsia focal en el 7,3%; el 27% 
tenía epilepsia no clasificada. Los pacientes fueron aleato-
rizados para recibir LTG, TPM o ácido valproico (AVP); 
el médico tratante determinó la dosis según las prácticas 
habituales.19 Los resultados primarios fueron el tiempo 
hasta la falla del tratamiento (definida como la disconti-
nuación de la DAE debido a crisis o EA, o ambos) y el 
tiempo a la remisión por 1 año. El AVP fue mejor que el 
TPM en el tiempo hasta la falla del tratamiento, pero fue 
comparable a la LTG. Cuando el análisis se restringió a la 
EG, el AVP fue superior a la LTG y al TPM. Para el tiempo 
hasta el año de remisión, el AVP fue superior a la LTG 
cuando todos los pacientes fueron incluidos o cuando el 
análisis se restringió a solo aquellos con EG, pero el AVP 
no fue diferente del TPM en ningún análisis. La ganancia 
de peso fue el EA más frecuente que llevó a la falla del tra-
tamiento con AVP, y la fatiga y los síntomas psiquiátricos 
y cognitivos fueron los EA más comunes asociados con el 
TPM. En la LTG, el rash fue el EA más común que llevó a 
la discontinuación (4%).

Conclusión
No hay evidencia suficiente para comparar la eficacia de la 
LTG y el TPM con la del AVP en niños y adultos con EG de 
reciente comienzo o recurrente (1 estudio Clase III).

Monoterapia en adultos y adolescentes con crisis 
focales de reciente comienzo, EG o crisis TCG no 
clasificadas

LEV vs AVP de liberación prolongada o CBZ-LC
KOMET, un estudio Clase III multicéntrico, aleatorizado, 
abierto, de grupos paralelos, comparó la efectividad del 
LEV con la del AVP de liberación prolongada (AVP-LP) 
o CBZ-LC en 1688 adolescentes ambulatorios (edad ≥ 16 
años) y adultos con epilepsia de reciente comienzo.20 Se 
diagnosticó EG en 34,8% de los pacientes y epilepsia fo-
cal en el 64,7%; el 2,1% tenían epilepsia no clasificada. El 
médico podía elegir AVP-LP o CBZ-LC como la mejor op-
ción de tratamiento estándar, y los pacientes después eran 
aleatorizados (1:1) para el tratamiento con LEV o 1 de las 
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2 DAE estándar. Las dosis iniciales fueron alcanzadas en 2 
semanas (LEV 1000 mg/d, VPA-LP 1000 mg/d, CBZ-LC 
600 mg/d), y con la ocurrencia de crisis, el médico podía 
aumentar la dosis hasta 3000 mg/d para LEV, 2000 mg/d 
para AVP-LP, y 1600 mg/d para CBZ-LC. De los pacientes 
aleatorizados a las DAE estándar, el 65,8% de los tratados 
con AVP-LP tuvo solo EG, y el 86,5% de los tratados con 
CBZ-LC tuvo solo epilepsia focal. Los resultados primarios 
fueron el tiempo hasta la falla del tratamiento (definida 
como la discontinuación de la DAE debido a crisis o EA, 
o ambos), y el LEV fue comparado con el AVP-LP y con 
la CBZ-LC. El tiempo hasta el abandono del tratamiento 
fue similar para el LEV y el AVP-LP; un tiempo no sig-
nificativamente más largo hasta el abandono ocurrió con 
el LEV en comparación a la CBZ-LC. Las 3 drogas fueron 
comparables en cuanto a la frecuencia de los EA relacio-
nados a droga y EA que llevaron a la discontinuación de la 
droga. Los EA más frecuentes fueron el aumento de peso y 
el temblor con AVP, la depresión con el LEV y el rash con la 
CBZ-LC. La cefalea, la fatiga y el mareo fueron igualmente 
frecuentes en estas DAE.

Conclusión
No hay evidencia suficiente para comparar la eficacia de 
la CBZ-LC, el LEV y el AVP-LP en adolescentes y adultos 
con EG de reciente comienzo y epilepsia focal (1 estudio 
Clase III).

Epilepsia con ausencias de la infancia 
Un estudio Clase I comparó la eficacia, la tolerabilidad y 
los efectos neuropsicológicos de la LTG (12 mg/kg/d), la 
etosuximida (ETS) (60 mg/kg/d) y el AVP (60 mg/kg/d).21 
Los resultados del estudio incluyeron la falta de falla del 
tratamiento luego de 16 semanas (que podría ser extendida 
a 20 semanas si era necesario) y las alteraciones en la aten-
ción medidas con pruebas objetivas (ej., prueba de desem-
peño continuo). Los niños aleatorizados a ETS o AVP te-
nían tasas de falta de falla comparables. Las alteraciones en 
la atención fueron significativamente más comunes con el 
AVP que con la ETS. Estas diferencias en cuanto al control 
de crisis y a los EA cognitivos se mantuvieron durante la 
evaluación de seguimiento a los 12 meses.22

Conclusión
La LTG probablemente no sea tan efectiva como la ETS o el 
AVP para tratar las crisis de ausencia en niños con epilepsia 
con ausencias de la infancia (1 estudio Clase I). Las altera-
ciones en la atención son más comunes con el uso de AVP. 

Contexto clínico
El uso de ETS está limitado a los pacientes con epilepsia 
con ausencias de la infancia sin crisis TCG asociadas.

Recomendación
Salvo que haya razones importantes sobre la base del perfil 
de EA, el uso de ETS o AVP debería ser considerado antes 
que la LTG para reducir la frecuencia de crisis en el trata-
miento de crisis de ausencia en la epilepsia con ausencias 
de la infancia (nivel B).

Ningún estudio de alta calidad sugiere que el CLB, la ESL, 
la EZG, el FBM, la GBP, la LCM, el LEV, la LTG, la OXC, 
el PER, la PGB, la RFN, la TGB, el TPM, la VGB o la ZNS 
sean efectivos en el tratamiento de la epilepsia de reciente 
comienzo.

Contexto clínico

Los estudios examinados acá para el tratamiento de la 
epilepsia de reciente comienzo estuvieron limitados a 
comparaciones entre DAE (y VGB) de primera y segun-
da generación. Por lo tanto, las recomendaciones pueden 
ser hechas relacionadas solo a estas medicaciones y no 
pueden ser generalizadas a comparaciones involucrando 
otras DAE. Los datos revisados aplican al tratamiento de 
la epilepsia focal y limitan la capacidad de hacer recomen-
daciones en relación con estas drogas para las crisis TCG 
no clasificadas. 

El único estudio donde la mayoría de los pacientes tenía 
crisis TCG secundarias a EG fue Clase III, por lo que no 
se pueden hacer recomendaciones en relación con las 
DAE de segunda generación (LTG, TPM) usadas en el tra-
tamiento de este tipo de epilepsia. El estudio Clase I de 
niños con epilepsia de ausencia sugiere que la LTG proba-
blemente no es tan efectiva en este tipo de epilepsia como 
sugiere la guía de 2004.

Una estrategia reciente de la Food and Drug Administra-
tion permite la extrapolación de la eficacia de una pobla-
ción a otra, y permitió la aprobación de la eslicarbazepina 
y la lacosamida (solo oral para el grupo de edad pediátri-
ca) como segunda droga o como monoterapia para la epi-
lepsia focal en personas ≥ 4 años de edad y el perampanel 
como monoterapia para la epilepsia focal.

El FBM y la VGB no son recomendados para el uso clínico 
en la epilepsia de reciente comienzo debido a serios EA, ya 
que hay otros agentes que son tanto seguros como eficaces.

Recomendaciones para investigaciones 
futuras

La GBP, el LEV, la LTG, la OXC y la ZNS son DAE de se-
gunda generación que pueden ser consideradas para la 
epilepsia focal de reciente comienzo. El cambio de Clase 
I a Clase III de 2 estudios de TPM revisados en la guía 
de 200423,24 sugiere que el TPM posiblemente puede ser 
efectivo y su eficacia debería ser reinvestigada en un en-
sayo controlado aleatorizado (ECA) con las dosis usadas 
comúnmente en la práctica clínica.

No hay datos disponibles sobre la eficacia y la tolerabili-
dad de la TGB ni de ninguna DAE de tercera generación 
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o el CLB en el tratamiento de epilepsia focal de reciente 
comienzo. El ensayo con PGB debería repetirse usando 
dosis más altas para determinar si la PGB puede ser con-
siderada eficaz.

Entre las DAE de segunda generación, solo la OXC tiene 
evidencia de un estudio Clase I que sugiere su eficacia en 
la epilepsia focal de reciente comienzo.25 No existen estu-
dios sobre la eficacia de DAE de segunda generación en 
la EG de reciente comienzo con crisis TCG en niños o 
adolescentes con epilepsia de ausencias juvenil o epilepsia 
mioclónica juvenil (EMJ). No hay datos disponibles sobre 
la eficacia de DAE de tercera generación en la epilepsia de 
reciente comienzo en la infancia. Hay una clara necesidad 
de ECA en pacientes pediátricos con epilepsia de reciente 
comienzo. 

No existen datos sobre el uso de DAE de segunda y ter-
cera generación, CLB o VGB en el tratamiento de adultos 
con EG de reciente comienzo con crisis TCG o de la EMJ. 
Deberían incluirse dichos estudios en las futuras investi-
gaciones.

Las DAE de tercera generación que probaron ser equiva-
lentes a la LTG o a la CBZ-LC o AVP (o tanto la CBZ-LC y 
el AVP) para tratar la epilepsia focal de reciente comienzo 
y la EG, respectivamente, deberían ser sometidas a com-
paraciones cabeza-cabeza con DAE de tercera generación 
en estudios doble ciego, controlados, paralelos, para com-
probar su eficacia.
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