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RESUMEN 

La epilepsia es un trastorno neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve 

anormal, lo que provoca convulsiones y, a veces, pérdida de conciencia. En base a esto, se 

toma en cuenta gran variedad de tratamientos, donde los más comunes mencionan a la 

carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam, fenitoína, gabapentina, entre otros. El 

objetivo, es evaluar las interacciones farmacológicas de relevancia clínica en pacientes con 

epilepsia mediante una revisión bibliográfica, de artículos entre 2011 – 2021, para la mejora 

de la eficacia de la farmacoterapia. La metodología, se basó en la búsqueda de información 

más relevante, utilizando bases de datos PubMed, Google académico y Repositorio de la 

Universidad de Guayaquil. Dentro de los resultados, se tomaron en cuenta 50 artículos 

relevantes que cumplen con las estipulaciones dirigidas en la metodología. Las IF, pueden 

desencadenar resultados irreversibles, incluso la muerte de los pacientes a quienes se 

administran tratamientos antiepilépticos. Finalmente, el aporte bibliográfico obtenido, 

contribuye con información importante para prevenir dichas interacciones y actualizar los 

conocimientos que hasta la fecha se puedan tener. 

Palabras clave: epilepsia, antiepilépticos, interacciones, monitorización, reacciones 

adversas 
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ABSTRACT 

Epilepsy is a neurological disorder in which brain activity becomes abnormal, leading to 

seizures and sometimes loss of consciousness. Based on this, a great variety of treatments are 

taken into account, where the most common mention carbamazepine, valproic acid, 

levetiracetam, phenytoin, gabapentin, among others. The objective is to evaluate the 

pharmacological interactions of clinical relevance in patients with epilepsy, a bibliographic 

review, through articles between 2011-2021, for the improvement of the efficacy of 

pharmacotherapy. The methodology was based on the search for the most relevant 

information, using databases PubMed, academic Google and the Repository of the University 

of Guayaquil. Within the results, 50 relevant articles that comply with the stipulations 

addressed in the methodology were taken into account. IFs can trigger irreversible results, 

even the death of patients who are administered antiepileptic treatments. Finally, the 

bibliographic contribution obtained, contributes with important information to prevent 

interactions and update the knowledge that can be had to date. 

Key words: epilepsy, antiepileptic drugs, interactions, monitoring, adverse reactions 
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CAPÍTULO I 
	

INTRODUCCIÓN 

La epilepsia, es una enfermedad, que se caracteriza por presentar crisis convulsivas 

repetitivas, estas son descargas súbitas, sincrónicas y descontroladas de la actividad de una gran 

cantidad de neuronas, donde se observan despolarizaciones e hiperpolarizaciones de sus 

membranas; las descargas pueden ser focales o dispersas y llevan a cambios en el 

electroencefalograma y a manifestaciones clínicas (1).  

 La epilepsia afecta a 65 millones de personas en todo el mundo y supone una carga 

importante en cuanto a discapacidad, mortalidad, comorbilidades, estigma y costes elevados 

relacionados con las convulsiones. En la última década se han logrado importantes avances en el 

conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y los factores que afectan su 

pronóstico. Estos avances se han traducido en nuevas definiciones conceptuales y operativas de la 

epilepsia, además de criterios y terminología revisados para su diagnóstico y clasificación. Aunque 

el número de fármacos antiepilépticos disponibles ha aumentado sustancialmente durante los 

últimos 20 años, aproximadamente un tercio de los pacientes siguen siendo resistentes al 

tratamiento médico. A pesar de la eficacia mejorada de los procedimientos quirúrgicos, con más 

de la mitad de los pacientes operados que logran estar libres de convulsiones a largo plazo, la 

cirugía de la epilepsia todavía se realiza en un pequeño subconjunto de pacientes resistentes a los 

medicamentos (2). La vida de la mayoría de las personas con epilepsia sigue viéndose afectada 

negativamente por lagunas en el conocimiento, diagnóstico, tratamiento, promoción, educación, 

legislación e investigación. Se necesitan con urgencia acciones concertadas para abordar estos 

desafíos.  
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Los medicamentos anticonvulsivantes, conocidos también como antiepilépticos, son 

sustancias destinadas a prevenir o disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis epilépticas 

(1).  Gran parte de los medicamentos anticonvulsivos poseen poco efecto sobre el foco epiléptico. 

Su efecto consiste en evitar la propagación de la descarga a estructuras vecinas normales. Los 

efectos antiepilépticos más relevantes y con mayor importancia son los que actúan en: 1. La 

inhibición de canales de sodio, 2. Inhibición de canales de calcio, 3. Inhibición GABAérgica y 

finalmente la inhibición glutamatérgica (3).  

En la relación a lo antes mencionado, la terapia con fármacos antiepilépticos (FAE) 

comienza con un diagnóstico preciso de la epilepsia y va seguida de ensayos secuenciales de 

fármacos. La libertad de las convulsiones se logra en gran medida mediante los dos primeros 

ensayos de drogas; por lo tanto, la epilepsia que no se puede controlar después de ensayos 

realizados adecuadamente con los dos primeros fármacos se define como resistentes a fármacos 

antiepilépticos (ERF) (4).  

La epilepsia implica disfunción neuronal a nivel molecular, celular y de circuito. La 

comprensión del mecanismo de las epilepsias ha avanzado mucho en las últimas tres décadas, 

especialmente en términos de su base celular y molecular. Sin embargo, a pesar de la 

disponibilidad de alrededor de 30 fármacos antiepilépticos con diversos objetivos moleculares 

actualmente existen muchos desafíos (como la resistencia a los medicamentos y efectos 

secundarios) en el tratamiento farmacológico de las epilepsias. Debido a que los mecanismos 

moleculares están integrados al nivel de los circuitos neuronales, sugerimos un cambio en el 

tratamiento de la epilepsia y las estrategias de investigación del nivel "molecular" al nivel del 

"circuito". Los avances tecnológicos recientes han facilitado el descubrimiento del mecanismo de 
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circuitos en cada nivel y han allanado el camino para muchas oportunidades de estrategias 

terapéuticas novedosas y el desarrollo de FAE hacia la terapia de circuito precisa (5).  

Es así que, los fármacos antiepilépticos fueron las primeras clases de fármacos 

monitoreados en laboratorio para establecer la dosificación apropiada, en parte porque tanto las 

subdosis y las sobredosis pueden manifestarse con actividad convulsiva, lo que hace más difícil 

optimizar su uso desde el punto de vista clínico (6).  

El monitoreo de drogas terapéuticas (TDM) es la rama de la química clínica enfocada en 

la medición de medicamentos en sangre con el fin de conocer el rango en que terapéuticamente 

son eficaces para su indicación clínica (6). El TDM permite determinar una línea base de 

concentración del fármaco en el momento cuando el paciente está cumpliendo con el tratamiento 

y respondiendo bien clínicamente (6). Estos niveles basales terapéuticos son muy útiles y pueden 

utilizarse con el tiempo para evaluar cumplimiento, cambios fisiológicos o patológicos y mantener 

la dosificación óptima para cada individuo.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los fármacos antiepilépticos son el pilar del tratamiento de la epilepsia. Desde 1989, se 

han autorizado 18 nuevos FAE para uso clínico y ahora hay 27 autorizados en total para el 

tratamiento de pacientes con epilepsia. Además, varios FAE se utilizan para el tratamiento de otras 

afecciones médicas, como el trastorno bipolar e incluso analgésico. Esto ha llevado a una 

aplicación cada vez más generalizada de la monitorización de fármacos terapéuticos de los FAE, 

lo que convierte a estos fármacos los más comunes para los que se realiza la TDM (7).  

Es importante mencionar que, actualmente existen pocos informes de casos y evidencia 

limitada sobre las interacciones entre medicamentos como los anticoagulantes orales directos 
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(ACOD) y los FAE en los pacientes. Sin embargo, la evidencia general sugiere que la interacción 

entre estas clases de fármacos podría tener una gran relevancia clínica y, por lo tanto, se justifican 

estudios adicionales en cohortes de pacientes más grandes en el futuro con el fin de aclarar mejor 

su farmacocinética y definir el comportamiento clínico más apropiado (8).  

Dentro de los factores individuales, como el tipo de convulsión, comorbilidades asociadas, 

farmacocinética individual y posibles interacciones farmacológicas, se puede contribuir a grandes 

fluctuaciones en las concentraciones séricas del fármaco y, por lo tanto, a la respuesta clínica (9).  

La combinación de FAE puede causar efectos sinérgicos farmacodinámicos que pueden 

resultar no solo en una mayor eficacia sino también en más efectos adversos. A pesar de algunas 

asociaciones de FAE que han demostrado ser efectivas en un tipo específico de epilepsia, como la 

combinación del fenobarbital y fenitoína, no existe evidencia clara y definitiva sobre las 

combinaciones de administración para el control de drogas (DEA) en humanos. Se menciona 

ejemplos de interacciones farmacodinámicas que posiblemente expliquen los efectos sinérgicos 

sobre la eficacia o los efectos adversos incluyen la combinación entre vigabatrina o pregabalina y 

bloqueadores de los canales de Na+, manteniendo un efecto anticonvulsivo supra-aditivo, otro 

ejemplo que se puede mencionar es el fármaco lacosamida combinada con otros bloqueadores de 

los canales de Na+, dando como resultado un efecto anticonvulsivo infra-aditivo y neurotoxicidad 

sinérgica. Por lo tanto, se necesitan estudios prospectivos doble ciego bien diseñados que recluten 

un número suficiente de pacientes posiblemente con un diseño cruzado y determinen 

cuidadosamente el papel de las interacciones farmacocinéticas y las variaciones de los niveles de 

FAE en la sangre (10). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Es importante la monitorización farmacocinética de antiepilépticos para el tratamiento y 

profilaxis de la epilepsia puesto que permiten mejorar los resultados clínicos, reduciendo los 

efectos adversos y aumentando la efectividad.  

En contexto, las IF (interacciones farmacológicas) pueden ser una posible causa de ingreso 

hospitalario, pero en la práctica esto es relativamente infrecuente. Existe una gran controversia 

sobre la verdadera importancia de las IF dentro de la realidad terapéutica, entre aquéllos que las 

consideran como un peligro real y frecuente frente a aquéllos que piensan que sólo se producen de 

modo excepcional y sin apenas trascendencia clínica (11). El monitoreo de las concentraciones 

sanguíneas de los anticonvulsivantes es de suma importancia debido a los diferentes mecanismos 

de acción que presentan, a las múltiples interacciones entre diferentes medicamentos, las 

particularidades en el transporte, en su metabolismo y a la respuesta particular de cada individuo 

(3). 

Por citar un ejemplo, la lacosamida es un fármaco antiepiléptico (FAE) que tiene una 

farmacocinética lineal, concentraciones sanguíneas predecibles y pocas interacciones 

farmacológicas, lo que la distingue de otros FAE que requieren un seguimiento farmacológico 

terapéutico (TDM) riguroso como la fenitoína y la carbamazepina. Sin embargo, se han notificado 

casos de alteración de la farmacocinética de lacosamida en algunas poblaciones (9). Sin embargo, 

en un estudio realizado por Goodwin et al. (12) observaron que tras la administración de 

lacosamida dos pacientes de nueve, presentaron angioedema, por lo que fueron retirados del 

estudio; además de que ningún paciente respondió a la lacosamida, tomando en cuenta que este 

fármaco fue administrado después del fracaso otros dos agentes entre ellos el levetiracetam. Los 
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anticonvulsivantes, se caracterizan por tener una amplia gama de acciones y por su actuación 

directa o indirectamente sobre el origen o la propagación de las crisis.  

 El establecimiento de rangos de referencia de los niveles sanguíneos y el contar con 

técnicas analíticas adecuadas, disponibles en la actualidad, permiten, para el beneficio del paciente, 

un monitoreo rápido y preciso de los medicamentos que consume y un adecuado ajuste y 

valoración de su estado (7), además, es importante mencionar que las condiciones del paciente 

mejorarían notablemente ante una adecuada administración terapéutica y la probabilidad de que se 

presenten interacciones medicamentosas sería menor y en el caso de que se presentase, poder 

conocerlas y tratarlas a tiempo. 

Según Aldaz et al. (13), establece que la determinación de las concentraciones plasmáticas 

de antiepilépticos para el tratamiento y profilaxis de la epilepsia es una de las estrategias que 

permiten mejorar los resultados clínicos, reduciendo los efectos adversos y aumentando la 

efectividad. Según datos arrojados por el estudio realizado por Zapata et al. (14), existen pocas 

interacciones medicamentosas en oxicarbamazepina, topiramato, zonisamida, por lo que se puede 

administrar en pacientes mayores de 60 años. En el caso de la carbamazepina y valproato, poseen 

una capacidad inductora enzimática, por lo que pueden ocurrir numerosas interacciones 

medicamentosas  

 Se quiere resaltar que la mayoría de los pacientes aquí ingresados consumen más de un 

medicamento, fundamentalmente psicofármacos, y por ello aumenta el riesgo de interacciones 

medicamentosas y reacciones adversas (14). Esto puede afectar la evolución de dichos pacientes y 

la calidad de la asistencia médica brindada. 
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El creciente número de opciones de tratamiento y los altos costos asociados con la epilepsia 

han fomentado el desarrollo de evaluaciones económicas en la epilepsia (13).  

En el Ecuador, la prevalencia de epilepsia activa es de 7 a 12 por 1000, cuyos datos son 

similares a la de los países desarrollados, esto, no quiere decir que el riesgo de padecer epilepsia 

pueda ser similar (15). Las tasas de prevalencia de epilepsia activa reportadas durante la década 

pasada en países latinoamericanos son más o menos similares entre sí (5 a 12/1000), excepto el 

estudio realizado en Chile (16) y no muestran mayor diferencia de la reportada en Rochester, 

EE.UU (6/1000), que representa a una población típica de un país desarrollado.  

Según, los datos arrojados en INEC (Instituto Nacional de estadísticas y censos) (17), la 

epilepsia ocupa el lugar 32, dentro de las defunciones en el año 2017. La recurrencia estimada 

mediante análisis actuarial de Kaplan-Meier fue de 30% a los 12 meses; 51% a los 24 meses, 79% 

a los 45 meses. Además, el riesgo de recurrencia en pacientes con crisis sintomáticas fue mayor 

que en los de crisis idiopáticas (52% y 38% respectivamente) (15).  

Es importante mencionar, que los datos recolectados, siguen siendo escasos, por lo que el 

presente estudio se focaliza en ser una buena fuente de información y aporte a la población para el 

futuro. En adición, en base a los resultados expuestos anteriormente, se espera encontrar 

información relevante y concisa sobre las posibles interacciones farmacológicas en tratamientos 

empleados en pacientes con epilepsia. Es de vital importancia mantener conocimientos 

actualizados e informar sobre las interacciones más probables, para evitar efectos tóxicos cuando 

otros fármacos aumentan los niveles plasmáticos del antiepiléptico, o para prevenir el riesgo de 

nuevas crisis cuando los reducen. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las interacciones farmacológicas de relevancia clínica en pacientes con epilepsia 

mediante una revisión bibliográfica, de artículos entre 2011 – 2021, para la mejora de la eficacia 

de la farmacoterapia.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las interacciones farmacológicas de acuerdo a su relevancia clínica en pacientes 

con epilepsia.  

• Determinar la importancia de la monitorización de fármacos en la eficacia de la 

farmacoterapia de pacientes con epilepsia.  

• Identificar los beneficios económicos que la monitorización de fármacos en pacientes con 

epilepsia produce en los establecimientos de salud públicos.  
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CAPÍTULO II 

2. Epilepsia 

Según ILAE (Liga Internacional contra la Epilepsia) (18), «crisis epiléptica» se denomina a 

la aparición transitoria de signos y/o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala 

excesiva o simultánea en el cerebro. Considerándose como un trastorno a nivel cerebral que es 

caracterizado por una aparición continua de crisis epilépticas, conjuntamente por las consecuencias 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e incluso sociales de esta enfermedad. En adición, la 

definición de epilepsia requiere la presencia de al menos una crisis convulsiva. 

Tradicionalmente la epilepsia no es considerada como enfermedad, sino más bien como un 

trastorno o grupo de trastornos, haciendo énfasis en el hecho de que comprende diferentes 

enfermedades y patologías (19). El término «trastorno» implica una alteración funcional que no 

necesariamente debe ser duradera, mientras que el término «enfermedad» puede expresar una 

alteración más prolongada de la función normal. En muchos problemas de salud heterogéneos, 

como el cáncer o la diabetes, subyacen numerosos trastornos, sin que por ello dejen de considerarse 

enfermedades. 

De manera similar, Devinsky et al. (20), define a la epilepsia como uno de los trastornos 

neurológicos crónicos más comunes y discapacitantes, en estos pacientes se presentan 

convulsiones recurrentes no provocadas (espontáneas), que pueden ser de naturaleza focal o 

generalizada.  

En el marco de las convulsiones no se pueden controlar por completo en aproximadamente 

un tercio de las personas con epilepsia, a pesar de que se pueden haber empleado múltiples FAE, 

individual o en tratamiento combinado; a este fenómeno se lo conoce como la resistencia a los 
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medicamentos. En teoría, se pueden observar al menos cuatro patrones clínicos de 

farmacorresistencia: 1) resistencia al FAE de novo, donde el paciente nunca entra en un período 

útil de ausencia de convulsiones desde el inicio de la epilepsia; 2) resistencia retardada, que es 

cuando el paciente inicialmente deja de tener convulsiones, sin embargo, las convulsiones 

reaparecen y se vuelven incontrolables; 3) un patrón fluctuante, cuando la epilepsia alterna entre 

ser controlada y descontrolada; y finalmente, 4) la epilepsia es considerada inicialmente como 

farmacorresistente, sin embargo, con el tiempo hay respuesta al tratamiento (21). Los resultados 

en estudios a largo plazo en pacientes con epilepsia sugieren que, después del fracaso de dos 

esquemas de FAE elegidos apropiadamente para el o los tipos de convulsión, la posibilidad de 

eficacia puede verse disminuida (22). Por lo tanto, la epilepsia farmacorresistente por lo general, 

puede ser identificada al inicio del tratamiento, respaldando de esta manera, la sugerencia de que 

la farmacorresistencia está presente de novo en muchos pacientes. 

2.1 Clasificación de la epilepsia 

ILAE presenta una clasificación operativa sobre los tipos de convulsiones, cuyo propósito es 

reconocer que algunos tipos de convulsiones pueden tener un inicio focal o generalizado, permitir 

la clasificación cuando el inicio no se observa. Debido a que el conocimiento actual es insuficiente 

para formar una clasificación con base científica. 

 En la tabla 1, se menciona la clasificación de 2017, misma que se basa en la clasificación de 

1981, ampliada en 2010 (23). 
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Tabla 1. Clasificación operacional de los tipos de epilepsia 

INICIO FOCAL INICIO 

GENERALIZADO 

INICIO DESCONOCIDO 

INICIO 

MOTOR 

INICIO NO 

MOTOR 

MOTORA NO 

MOTORA 

MOTOR NO MOTOR 

Mioclónica 

Tónica 

Automatismos 

Atónica 

Clónica 

Espasmo 

epiléptico 

Hiperquinética 

Emocional 

Autonómica 

Sensorial 

Detención del 

comportamiento 

Cognitiva 

Atónica 

Tónica 

Clónica 

Tónica 

clónica 

Mioclónica 

Mioclónica 

tónica 

clónica 

Mioclónica 

atónica 

Mioclónica 

Mioclónica 

palpebral 

Típica  

Atípica 

Tónica 

clónica 

 

Detención Del 

comportamiento 

Modificado de Fisher (19). 

Esta clasificación, está diseñada para atender la epilepsia en diferentes entornos clínicos, como 

la etiología, comorbilidad, síndromes, etc. La clasificación de la epilepsia está diseñada para 

atenderla en diferentes entornos clínico. Es importante mencionar que, debido a su amplia 

variedad, su clasificación puede cambiar, dependiendo de los recursos disponibles. Siempre que 

sea posible, se debe buscar un diagnóstico en los tres niveles (desarrollados a continuación), así 

como la etiología de la epilepsia de cada individuo. 
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2.1.1 Tipo de convulsión 

 El punto inicial, en el contexto de clasificación de la epilepsia, es el tipo de convulsión. La 

convulsión se desencadena cuando las células nerviosas producen una descarga eléctrica de 

manera anormal, que lleva a la interrupción temporal de la función eléctrica normal del encéfalo 

(24).  

 Las convulsiones se clasifican en: 1) inicio focal, una crisis focal puede omitir mencionar 

el nivel de conciencia, la persona esta consiente de su medio, de este modo, se clasifica la crisis 

directamente de acuerdo a las características de inicio motoras o no motoras; 2) inicio 

generalizado, tomar en cuenta que la conciencia no es un determinante para las crisis de inicio 

generalizadas, porque la gran mayoría de las crisis generalizadas se presentan con la conciencia 

alterada o pérdida total de la misma; y 3) inicio desconocido, en la que el inicio puede ser 

indetectable o incluso no estar claro (25) 

 En algunos casos, la clasificación según el tipo de convulsión puede ser el máximo posible 

para el diagnóstico (nivel I), ya que es posible que no exista acceso a estudios de EEG 

(electroencefalograma), video e imágenes (26). En otros entornos, es factible que simplemente se 

tenga muy poca información disponible para poder hacer un diagnóstico de mayor nivel, como 

cuando un paciente solo ha tenido una convulsión. 

2.1.2 Tipo de epilepsia 

Seguidamente, el segundo nivel, corresponde al tipo de epilepsia y asume que el paciente 

tiene un diagnóstico de epilepsia ya estipulado. El nivel de tipo de epilepsia incluye una nueva 

categoría de “Epilepsia combinada generalizada y focal”, además de las bien establecidas, incluye 

una categoría “desconocida” mencionadas en el apartado referente a convulsiones (26).  
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En el caso de diagnóstico de epilepsia generalizada, el paciente normalmente mostraría 

actividad de onda puntiaguda generalizada en el EEG (27). Las personas que presenten cuadros de 

epilepsias generalizadas, incluyen una gran variedad de tipos de convulsiones, como convulsiones 

de ausencia, mioclónicas, que engloban movimientos involuntarios, breves y rápidos, que se 

originan habitualmente en el SNC (Sistema Nervioso Central), atónicas, presente la relajación 

muscular, tónicas contracción y rigidez muscular y tónico-clónicas (periodos en que partes del 

cuerpo tiemblan o se sacuden, acompañados de rigidez muscular).  

En este tipo de epilepsia, se debe tener precaución con un paciente con convulsiones tónico-

clónicas generalizadas y un EEG normal. En este caso, se necesitaría evidencia de apoyo para 

hacer un diagnóstico de epilepsia generalizada, como espasmos mioclónicos o antecedentes 

familiares relevantes. 

En el caso de las epilepsias focales (crisis epilépticas parciales que ocurren cuando la 

actividad eléctrica permanece en una zona limitada del cerebro) incluyen trastornos unifocales y 

multifocales, así como convulsiones que afectan a un hemisferio. Puede observarse una variedad 

de tipos de convulsiones, como son las focales conscientes, focales de conciencia deteriorada, 

motoras focales, no motoras focales y convulsiones tónico-clónicas focales a bilaterales (28) . El 

EEG interictal (intervalo de tiempo comprendido entre dos episodios de presentación aguda o ictal) 

suele indicar descargas epileptiformes focales, no obstante, el diagnóstico se basa en la clínica. 

Ahora bien, en base a los dos tipos anteriormente expuestos, el nuevo grupo de epilepsias 

pueden presentarse en forma combinada, es decir generalizadas y focales al mismo tiempo. En este 

caso, el diagnóstico se basa en criterios clínicos, conjuntamente apoyados en los resultados del 

EEG (29).  El EEG interictal puede mostrar descargas epileptiformes focales y de pico de onda 

generalizadas, pero no se requiere actividad epileptiforme para el diagnóstico. Dentro de los 
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ejemplos más comunes para este tipo de epilepsia son: el síndrome de Dravet y el síndrome de 

Lennox-Gastaut (30). 

Finalmente, el término "Desconocido" se utiliza para indicar que el paciente tiene epilepsia, 

sin embargo, no se puede determinar cuál es el tipo, si focal o generalizado; ya que no se cuenta 

con suficiente información. Dentro de las razones más importantes, se menciona que es posible 

que no exista acceso a EEG o que los estudios de EEG no hayan sido informativos, o se reporten 

como normales (29).  Al desconocer los tipos de convulsiones, probablemente se desconozca el 

tipo de epilepsia, un claro ejemplo es cuando el paciente puede haber tenido varias convulsiones 

tónico-clónicas simétricas sin características focales y registros EEG normales (31). Por lo tanto, 

se desconoce el inicio de las convulsiones y la persona tiene un tipo de epilepsia desconocido. 

2.1.3 Síndrome de epilepsia 
 

El tercer nivel, corresponde a un diagnóstico de síndrome de epilepsia. Un síndrome de 

epilepsia se refiere a un grupo de características que engloban tipos de convulsiones, EEG y 

características de imagen que ocurren de manera simultánea. Existen factores asociados al 

desarrollo de la epilepsia, como es la edad (cuando corresponda), desencadenantes de 

convulsiones, variación diurna y, a veces, pronóstico (32). También, puede existir comorbilidades 

distintivas, como disfunción intelectual y psiquiátrica, además de hallazgos específicos de EEG. A 

esto, se le suma, implicaciones etiológicas, pronósticas y terapéuticas asociadas (33).  Existen 

muchos síndromes bien reconocidos, como la epilepsia de ausencia infantil, los síndromes de West 

y Dravet, aunque cabe señalar que nunca ha habido una clasificación formal de síndromes por 

parte de la ILAE (34).  

a) Epilepsias generalizadas idiopáticas 
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El término idiopático, puede considerarse como un término impreciso el creciente 

reconocimiento y descubrimiento de los distintos genes implicados en el desarrollo de epilepsias, 

englobando aquellas con herencia monogénica (novo) o poligénica con o sin factores ambientales 

(35). Es importante mencionar, que en mucho de los casos se puede interpretar la palabra genético, 

como sinónimo de heredado. 

Dentro de las epilepsias generalizadas, se menciona el subgrupo común y bien reconocido 

que son las epilepsias generalizadas idiopáticas (IGE), este subgrupo se engloba cuatro síndromes 

de epilepsia: epilepsia de ausencia infantil, de ausencia juvenil, mioclónica juvenil y convulsiones 

tónico-clónicas generalizadas solas (36).  

Por lo tanto, tiene mayor relevancia referirse a este grupo de síndromes como epilepsias 

genéticas generalizadas (EGG) cuando hay evidencia suficiente para esta clasificación. Dicha 

evidencia se basa en la investigación clínica de la herencia, relacionados a estudios de familiares. 

Actualmente, es inusual que se hayan determinado las mutaciones genéticas que causan la 

epilepsia de un paciente, probablemente, haciendo una excepción en el caso de las encefalopatías 

relacionadas al desarrollo y epilépticas de inicio infantil, donde se ha demostrado que muchos 

pacientes tienen una variante patogénica de novo (37) . 

b) Epilepsias focales autolimitadas 

Hay varias epilepsias focales autolimitadas, generalmente suelen comenzar en la niñez. La 

más común es la epilepsia autolimitada con picos centro-temporales (38); otro grupo importante, 

son las epilepsias occipitales autolimitadas de la infancia, con la forma de inicio temprano descrita 

por Panayiotopoulos y la forma de inicio tardío por Gastaut (39) . Se han descrito 
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otras epilepsias autolimitadas del lóbulo frontal, temporal y del lóbulo parietal, algunas de las 

cuales comienzan en la adolescencia e incluso en la vida adulta (40). 

2.2 Etiología 

Hasta la actualidad, se ha reconocido una gran variedad de grupos etiológicos, haciendo énfasis 

en aquellos en los que se presentan implicaciones para el tratamiento. Desde el momento en que 

el paciente presenta su primer ataque epiléptico, se debe intentar determinar la etiología de la 

epilepsia del paciente, con el objetivo de decidir si existe una etiología estructural de la epilepsia 

del paciente. 

Según Scheffer (26), la epilepsia de un paciente puede clasificarse en más de una categoría 

etiológica; tomando en cuenta que las etiologías no son jerárquicas y que la importancia que se le 

dé al grupo etiológico depende de los factores asociados. En la tabla 2, se puede visualizar de 

manera resumida la etiología de la epilepsia. 

Tabla 2. Etiología de la epilepsia 

ETIOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURAL  Presente una lesión en neuroimagen que es la causa de las crisis 

epilépticas (concordancia en alteraciones EEG y semiología de las 

crisis). 

GENÉTICA Se visualiza una anomalía genética patogénica para epilepsia, o la 

existencia de historia familiar positiva y hallazgos típicos en EEG y 

tipo de crisis. 

INFECCIOSA Presencia de una infección no aguda que determina una lesión cerebral 

(neurocisticercosis, VIH, CMV, toxoplasmosis cerebral). 
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METABÓLICA Desarrollada por un defecto metabólico genético o adquirido. No se 

considera como tal las alteraciones metabólicas transitorias. 

INMUNE Se presenta una enfermedad autoinmune responsable de la epilepsia 

(por ejemplo: encefalitis límbica) 

DESCOCONIDA No existe una causa identificada 

	Modificado de Alles (41) 

2.2.1 Etiología estructural 

La etiología estructural, se refiere a anomalías visibles, donde la evaluación electroclínica 

junto con los hallazgos de la imagen conducen a una inferencia razonable del porqué de los cuadros 

epilépticos. Se pueden adquirir etiologías estructurales, como apoplejía, traumatismo e infección, 

o genéticas, como muchas malformaciones del desarrollo cortical (41). El reconocimiento de estas 

asociaciones es importante para garantizar la presencia o no de una anomalía estructural 

específica.  

2.2.2 Etiología genética 

Una variante patogénica (mutación) es la clave para definir la etiología genética causante 

de la epilepsia. Por lo tanto, la epilepsia genética está asociada directamente con la presencia de 

una mutación conocida o presunta en la que las convulsiones son un síntoma central del 

trastorno. Las epilepsias en las que se ha implicado una etiología genética son diversas y, en la 

mayoría de los casos, aún no se conocen los genes implícitos (42). 

Existen varios puntos a tomar en cuenta con respecto a la etiología genética. En primer 

lugar, sin embargo, la ilación de una etiología genética puede basarse únicamente en los 
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antecedentes familiares de un trastorno autosómico dominante; como es el caso del síndrome de 

epilepsia neonatal familiar benigna, las familias presentan mutaciones de uno de los genes del 

canal de potasio (43). En segundo lugar, la investigación clínica puede sugerir una etiología 

genética asociada a poblaciones con el mismo síndrome, la evidencia de una base genética 

proviene de estudios de gemelos de Lennox en la década de 1950 y los estudios de agregación 

familiar (44). En tercer lugar, se pude identificar una base molecular que involucra un gen o una 

variante del número de copias de efecto principal. La genética molecular ha llevado a la 

identificación de la mutación causante en un gran número de genes de la epilepsia, que surgen con 

mayor frecuencia de novo, en el 30% al 50% de los lactantes con encefalopatías epilépticas y del 

desarrollo graves (37). 

En este contexto, es posible que no existan antecedentes familiares de convulsiones, ya que 

otros miembros de la familia no tienen suficientes variantes genéticas de la epilepsia para visualizar 

afectados. En contraste con lo antes mencionado, una etiología genética no excluye una 

contribución de carácter ambiental, ya que, los factores ambientales contribuyen a los trastornos 

convulsivos; un claro ejemplo son los pacientes epilépticos que tienen una mayor probabilidad de 

tener convulsiones con falta de sueño, estrés y enfermedad. 

2.2.3 Etiología infecciosa 

Ahora bien, una etiología infecciosa se refiere a un paciente que presenta un cuadro 

convulsivo directamente relacionado a la existencia de patógenos, lo que conlleva a una infección 

aguda como es el caso de la meningitis o encefalitis; y de esta manera implicaciones terapéuticas 

específicas. De hecho, la etiología más común en todo el mundo es la epilepsia como consecuencia 

de una infección (45). 
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2.2.4 Etiología metabólica 

Existe una gran variedad de trastornos metabólicos asociados con la epilepsia. Las causas 

metabólicas se refieren a un defecto metabólico bien delineado con manifestaciones o cambios 

bioquímicos en todo el cuerpo como uremia, aminoacidopatías porfiria o convulsiones 

dependientes de piridoxina (46). Siendo muy probable que la mayoría de epilepsias metabólicas 

tengan una base genética. 

2.2.5 Etiología inmunológica 

Dentro del contexto de etiología, la epilepsia inmunitaria se encuentra asociada 

directamente de un trastorno inmunitario en el que las convulsiones son un síntoma central del 

trastorno, conceptualizándose cuando hay evidencia de inflamación del sistema nervioso central 

mediada por autoinmunidad (47). El diagnóstico de estas encefalitis autoinmunes está aumentando 

rápidamente, en particular con un mayor acceso a las pruebas de anticuerpos. Los ejemplos 

incluyen encefalitis, antagonistas de receptor NMDA y encefalitis anti-LGI1 (48) . 

2.3 Tratamiento de la epilepsia 

Los FAE tienen muchos beneficios, no obstante, también se pueden presentar efectos 

secundarios, que incluyen agresión, agitación e irritabilidad, en algunos pacientes con epilepsia. 

La mayor parte de pacientes con epilepsia pueden liberarse de las convulsiones al tomar un 

tratamiento anticonvulsivo, también llamados antiepilépticos. Otras pueden disminuir la 

frecuencia e intensidad de sus convulsiones al tomar una combinación de medicamentos. 

Al menos la mitad de las personas recién diagnosticadas con epilepsia no tendrán convulsiones 
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con su primer medicamento. Si los tratamientos antiepilépticos no dan resultados satisfactorios, 

el médico quizás recomiende cirugía u otras terapias (49). 

2.4 Farmacodinamia y farmacocinética de antiepilépticos 

La farmacología pertenece a una de las ciencias encargadas de estudiar las distintas relaciones 

entre el fármaco, su uso y la finalidad terapéutica (50). Este compuesto ejercerá su acción biológica 

en varios órganos, etapa referida como farmacodinamia, que engloba todos los efectos del fármaco 

antiepilépticos en el órgano diana o sitio de acción. Para ejercer cualquier efecto farmacodinámico, 

los API antiepilépticos deben estar biodisponibles en el organismo y alcanzar una concentración 

plasmática óptima para ejercer su acción, y por ende la eficacia y seguridad (51).  

Estos medicamentos pueden ofrecer nuevos mecanismos de acción y una farmacocinética 

favorable, minimizando efectos adversos o interacciones medicamentosas. La farmacocinética se 

refiere a como el organismo va actuar sobre los antiepilépticos, desde su absorción hasta su 

eliminación (52). 

Por consiguiente, después de la administración de una única dosis (vía oral), el nivel sérico 

del fármaco antiepiléptico aumenta de manera inmediata, luego de su absorción a nivel intestinal, 

se requiere alcanzar un valor de pico sérico máximo, para consecuentemente disminuirse en dos 

fases: una rápida, derivada de la distribución en varios compartimentos corporales; y una lenta 

debida al metabolismo y excreción (53). La vida media está determinada como el tiempo necesario 

para reducir el nivel sérico a la mitad (50%), después de la absorción y distribución (54) . 

2.5 Farmacoterapia de la epilepsia 
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El tratamiento se considera sintomático, ya que, si bien los fármacos disponibles hasta el 

momento inhiben las convulsiones, no se cuenta con profilaxia eficaz ni con métodos de curación 

definitivos. Es relevante considerar que, para el paciente, cumplir con el programa prescrito en la 

mayoría de casos es un problema de primer orden, dada la necesidad de tratamiento a largo plazo, 

que en el caso de muchos fármacos conlleva a efectos adversos como se había mencionado. 

Según Goodman & Gilman (50), clasifica la farmacoterapia según su mecanismo de acción, 

y considera las siguientes categorías: Primer mecanismo es limitar las descargas reiteradas de las 

neuronas, logrando mantener el estado inactivo de los conductos de sodio (Na+) que son 

regulados por voltaje. Un segundo mecanismo, está dado por la inhibición sináptica (acción 

presináptica y postsináptica), mediada por el ácido aminobutírico (GABA). Finalmente, los 

fármacos encargados de la inhibición de los conductos de calcio (Ca2+) activados por voltaje que 

están encargados de las corrientes de Ca2+ tipo T. A continuación, se menciona la clasificación 

de fármacos en base al mecanismo de acción (tabla 3). 

Tabla 3. Farmacoterapia para la epilepsia - Antiepilépticos 

Fármaco Mecanismo de acción Respuesta de acción 
PHT, CBZ, LTG, 

FBM, OxCBZ, 
TPM, VPA 

Moduladores de los conductos de Na+ 

que acentúan la inactivación rápida 

Bloquea la propagación de 

potenciales de acción. 

Estabiliza las membranas 

neuronales. 

Disminuye la liberación de 

NT, descargas focales y 

diseminación de las 

convulsiones. 

LCM Moduladores de los conductos de Na+ 

que acentúan la inactivación lenta 

Aumenta la adaptación de la 

frecuencia de las espigas, 
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disminuye los estallidos de 

AP, descargas focales y 

diseminación de las 

convulsiones. 

ESM, VPA, LTG Antagonistas de los conductos de Ca2+ Disminuye la liberación de 

NT y la despolarización lenta 

tipo T 

GBP, PGB Ligandos α2δ Modula la liberación de NT 

BZD, PB, FBM, 
TPM, CBZ, 

OxCBZ 

Moduladores alostéricos de los 

receptores GABAA 

Aumenta de 

hiperpolarización de la 

membrana y el umbral 

convulsivo. 

Disminuye las descargas 

focales  

TGB, VGB Inhibidores de la captación de GABA/ 

Inhibidores de la GABA-transaminasa 

Aumenta la concentración 

extrasinápticas de GABA y la 

hiperpolarización de la 

membrana. 

Disminuye las descargas 

focales.  

FBM Antagonistas de los receptores de 

NMDA 

Disminuye la 

neurotransmisión excitatoria 

lenta y los efectos 

neurotóxicos excitadores de 

los AA. 

PB, TPM Antagonistas de los receptores de 

AMPA/cainato 

Disminuye la 

neurotransmisión excitatoria 

rápida y las descargas 

focales. 

LGT Intensifica la actividad de los consuntos 

HCN 

Amortigua los grandes 

ingresos de energía 
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hiperpolarizante y 

despolarizante. 

LEV Ligando de la proteína SV2A Probablemente reduce la 

liberación de transmisores. 

ACZ, TPM, ZNS Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

cerebral 

Aumenta la corriente 

mediada por HCN y la 

inhibición mediada por 

GABA. 

Disminuye las corrientes 

mediadas por NMDA. 
AA: aminoácido; ACZ: acetazolamida; BZD: benzodiacepinas; CBZ: carbamazepina; FBM: felbamato; GBP: gabapentina; 
LEV: levetiracetam; LCM: lacosamida; LGT: lamotrigina; OcCBZ: oxcarbazepina; PB: fenobarbital; PGB: pregabalina; 
PTH: fenilhidantoína; TGB: tiagabina; TPM: topiramato; VGB: vigabatrina; VPA: ácido valproico; ZNA: zonisamida. 
Modificado de Goodman & Gilman (50). 

 

2.6 Contraindicaciones y efectos adversos 

En el caso de los pacientes efectivamente controlados, suelen presentarse efectos adversos 

asociados con serios efectos tóxicos, incluso bajo el tratamiento con fármacos de nueva 

generación (55). No obstante, el desarrollo de estos agentes puede servir para disminuir los 

problemas asociados a reacciones adversas y toxicidad medicamentosa.  

Dentro de los ejemplos más relevantes en asociación con los efectos adversos producidos tras 

la administración de antiepilépticos, se menciona, la gabapentina, esta produce somnolencia, 

fatiga, ataxia, mareo, molestias a nivel gastrointestinal; ahora bien, el principal efecto adverso 

tras la administración de lamotrigina es el rash, mareo, temblor, ataxia, diplopía, cefalea (56). 

Según bibliografía relacionada con los efectos adversos, Hanrahan & Carson (57), mencionan 

que, el felbamato al igual que la zonisamida produce irritabilidad, insomnio, anorexia, náusea, 

cefalea. Mientras que en presencia de topiramato se encuentra dificultades cognitivas, temblor, 
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mareo, fatiga y nefrolitiasis (58). 

Otro ejemplo relevante, es la administración de suximida, donde la tasa general de efectos 

secundarios adversos con el uso de etosuximida es menor que la mayoría de los demás FAE (26% 

a 46%) (59). 

En conclusión, todos los fármacos tienen la probabilidad de ocasionar reacciones adversas 

medicamentosas (RAM). Las RAM son la causa de muchas complicaciones que pueden derivar 

en ingresos hospitalarios e incluso la muerte. Es por esto que, es de vital importancia recoger 

información sobre sospechas de RAM a los medicamentos antiepilépticos, con la finalidad de 

identificar y evaluar posibles riesgos previamente no conocidos o incluso cambios de riesgos ya 

estipulados, así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios prevenir 

dichos riesgos de manera oportuna (50). 

2.7 Monitorización de fármacos antiepilépticos.  

Seleccionar el fármaco antiepiléptico o la combinación de fármacos más adecuados para cada 

paciente e identificar el régimen terapéutico más adecuado para sus necesidades es cada vez más 

complicado, especialmente entre las poblaciones pediátricas.  

La monitorización de la concentración terapéutica de fármacos (TDM) es una herramienta 

esencial para hacer frente a esta complejidad, permitiendo la definición de concentraciones 

terapéuticas individuales y el control adaptativo de la dosificación para minimizar las 

interacciones farmacológicas y prevenir la pérdida de eficacia o toxicidad (1).  Esto concuerda 

con lo expuesto por Patsalos et al. (7), quien indica que la monitorización de fármacos 

proporciona un enfoque pragmático para la atención de la epilepsia, ya que se realizan ajustes de 
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dosis en función de las concentraciones de fármaco para optimizar un resultado clínico (60).  

2.8 Interacciones medicamentosas  

Las IF (interacciones farmacológicas) resultan, en general, por dos mecanismos diferentes ya 

conocidos, farmacodinámicos y farmacocinéticos (61); en ocasiones pueden coincidir ambos 

mecanismos. 

La integración del farmacéutico permite conocer de cerca las oportunidades de mejora 

terapéutica y entre ellas, es la relacionada con las IF (62). El conocimiento de las bases 

farmacológicas y la necesidad de disponer de información actualizada y contrastada para evitar, 

minimizar o tratar los riesgos que una inadecuada interacción de fármacos pueda causar. 

En base a lo antes mencionado (tabla 4), se detalla las principales interacciones 

farmacológicas de cada familia de antiepilépticos, que se deben tomar en cuenta. 

Tabla 4. Interacciones farmacológicas 

FAMILIA 
FARMACOLÓGICA 

FÁRMACO INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA 

Hidantoínas Fenitoína La carbamazepina, que estimula el 

metabolismo de la fenitoína, provocando un 

descenso de la concentración de este fármaco. 

Por lo contrario, la fenitoína reduce la 

concentración de carbamazepina 

Barbitúricos  Fenobarbital La interacción entre fenitoína y fenobarbital es 

variable. Cuando se administra con ácido 

valproico, la concentración plasmática de 

fenobarbital se incrementa hasta un 40%. 
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Iminoestilbenos Carbamazepina Fenobarbital, fenitoína y valproato puede 

aumentar el metabolismo de la carbamazepina 

al inducir a CYO3A4; ésta incrementa, a su vez 

la biotransformación de la fenitoína. 

La carbamazepina reduce el porcentaje 

plasmático como el efecto terapéutico del 

haloperidol. 

Oxcarbazepina  La oxcarbazepina, en presencia de fenitoína y 

ácido valproico, aumenta la concentración de 

estos dos últimos.  

No induce a las enzimas hepáticas que 

participan en su propia degradación. Induce al 

CYP3A, con lo que reduce la concentración 

plasmática de los anticonceptivos esteroides 

orales. 

Succinimidas 
 

Etosuximida La fenitoína, carbamazepina y fenobarbital 

pueden reducir las concentraciones séricas de 

etosuximida al acelerar su eliminación.  

Etosuximida puede aumentar los niveles de 

fenitoína, pero no tiene propiedades inductoras 

de enzimas.  

La isoniazida puede reducir el metabolismo de 

la etosuximida, mientras que la rifampicina 

puede aumentar el aclaramiento de la 

etosuximida. 

 

Ácido valpróico Ácido valpróico Inhibe la actividad de la fenitoína y el 

fenobarbital. 

Inhibe el metabolismo de lamotrigina y 

Lorazepam. 
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Valproato tienen la capacidad de unirse a la 

albúmina, por lo que en altas concentraciones 

desplaza a la fenitoína, entre otros. 

Intensifica el metabolismo de la fenitoína. 

Benzodiazepinas Clonazepam 

Diazepam 

Lorazepam 

En combinación con opioides, potencian la 

depresión del sistema nervioso central. 

 

 

Otros anticonvulsivos Gabapentina y 

pregabalina 

Pueden potenciar los efectos del etanol y del 

lorazepam. 

Insuficiencia respiratoria, coma y muerte en 

pacientes con administración de pregabalina y 

opioides y/u otros medicamentos depresores 

del sistema nervioso central 

Lamotrigina Paracetamol puede aumentar la depuración de 

lamotrigina. 

Carbamazepina en forma concurrente con 

lamotrigina, aumenta los efectos adversos 

como mareos, diplopía, ataxia. 

El ácido valproico puede aumentar la 

incidencia de exantema e incrementar la vida 

media y las concentraciones medias de 

lamotrigina. 

 

Levetiracetam 

 

No presenta interacciones clínicamente 

significativas con fármacos de su grupo o de 

otros grupos terapéuticos, debido a su escasa 

unión a proteínas y a su nula metabolización a 

través del citocromo P450. 
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Topiramato No administran con depresores del sistema 

nervioso central, ya que su actividad se verá 

potenciada. 

Felbamato Aumenta las concentraciones séricas en estado 

estacionario del fenobarbital, fenitoína y ácido 

valproico. 

Tomado y modificado de Goodman and Gilman (51). 

 

En un estudio realizado en base a la cinética de etosuximida se determinó en seis adultos sanos 

normales después de una dosis única y en estado estacionario. Una vez completada la estacionaria, 

se añadió ácido valproico al régimen de etosuximida para evaluar la posibilidad de interacción 

farmacológica. Entre las fases 1 y 2, el aclaramiento total descendió de 13,1 a 11,1 ml/h/kg (P 

menor que 0,05) y el aclaramiento no renal descendió de 10,1 a 8,3 ml/ h/kg (P menor que 

0,05). Finalmente, cuando se añadió ácido valproico (fase 3), no hubo más cambios en el 

aclaramiento total o no renal (11,2 y 8,3 ml/h/kg)  (63). 

Para Galgani, et al. (8) los fármacos antiepilépticos más antiguos, que actúan sobre las 

isoenzimas del citocromo P450, y especialmente sobre el CYP3A4, como el fenobarbital, la 

fenitoína y la carbamazepina, tienen más probabilidades de reducir significativamente el efecto 

de los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) (especialmente rivaroxabán, apixaban y 

edoxabán) (7).  Sin embargo, esto está ocurriendo cada vez más con los nuevos (brivaracetam, 

acetato de eslicarbazepina, felbamato, gabapentina, lacosamida, lamotrigina, levetiracetam, 

oxcarbazepina, perampanel, piracetam, pregabalina, rufinamida, estiripentol, sulthiame, 

zigabatrirain, y vigabatrirain) (60). Es poco probable que los fármacos antiepilépticos más nuevos 

que no afecten significativamente a CYP o P-gp, como lamotrigina o pregabalina, afecten la 

eficacia de los ACOD. La zonisamida y la lacosamida, que no afectan significativamente la 
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actividad del CYP in vitro, podrían tener un perfil bastante seguro, aunque sus efectos sobre la P-

gp aún no son bien conocidos. El levetiracetam ejerce solo un efecto potencial sobre la actividad 

de la P-gp y, por lo tanto, también podría ser seguro (6). 

La carbamazepina, levetiracetam, fenobarbital, fenitoína y ácido valproico podrían disminuir 

el efecto de los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K al inducir la actividad de 

la glicoproteína P (P-gp). Mientras que la carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fenobarbital 

y topiramato podrían disminuir el efecto al inducir la actividad del CYP3A4. Se encontraron datos 

controvertidos, tanto la inhibición como la inducción de CYP3A4, sobre el ácido valproico. La 

relevancia de estas interacciones fármaco-fármaco se desconoce en gran medida, ya que solo hay 

informes de casos esporádicos disponibles (64). 

Lacosamida es un fármaco antiepiléptico que tiene una farmacocinética lineal, 

concentraciones sanguíneas predecibles y pocas interacciones farmacológicas, lo que la distingue 

de otros que requieren un seguimiento farmacológico terapéutico riguroso como la fenitoína y la 

carbamazepina. Según la literatura disponible, parece que la farmacocinética de lacosamida puede 

verse alterada en la disfunción renal grave, en pacientes en diálisis y con edades extremas (64). 

El cannabidiol (CBD) se usa a menudo como terapia complementaria para el tratamiento de 

la epilepsia. Por lo tanto, se justifica más investigación clínica sobre la acción del CBD sobre las 

enzimas hepáticas, los transportadores de medicamentos y las interacciones con otros 

medicamentos y para ver si esto conduce principalmente a efectos positivos o negativos, por 

ejemplo, reducir las dosis necesarias de clobazam en la epilepsia y, por lo tanto, los efectos 

secundarios de clobazam (7). Se revisaron seis ensayos de (CBD) (Epidiolex / Epidyolex; 

solución oral de 100 mg/ml) en voluntarios sanos o pacientes con epilepsia, que investigaron las 
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posibles interacciones entre el CBD y las enzimas implicadas en el metabolismo de fármacos 

anticonvulsivos comunes. Se identificó una interacción fármaco-fármaco potencialmente 

importante desde el punto de vista clínico: la combinación de CBD y clobazam (CLB) no afectó 

la exposición a CBD o CLB, pero aumentó la exposición a los principales metabolitos de ambos 

compuestos (65).   

Finalmente, otro ejemplo relevante es la interacción farmacodinámica de lamotrigina-

valproato también está respaldada por eventos adversos sinérgicos. Por lo tanto, se necesitan 

estudios prospectivos doble ciego bien diseñados que recluten un número suficiente de pacientes 

posiblemente con un diseño cruzado y determinen cuidadosamente el papel de las interacciones 

farmacocinéticas y las variaciones de los niveles de FAE en la sangre (9). 

La mayoría de los datos sobre combinaciones de medicamentos antiepilépticos provienen de 

modelos animales y estudios preclínicos. La combinación de FAE con diferentes mecanismos de 

acción parece tener mayor efectividad y menor riesgo de desarrollo de eventos adversos. 

2.9 Realidad de epilepsia en Ecuador 

La epilepsia es uno de los padecimientos neurológicos más frecuentes en Ecuador; en 

Latinoamérica la prevalencia de epilepsia en la población general es la más alta de todas las 

regiones del mundo, con 17,8 por 1.000 habitantes. Aproximadamente del 1 al 2% de la población 

podrían presentar crisis recurrentes y espontáneas (66). De donde se infiere que, la mayoría de 

los pacientes no tienen un diagnóstico correcto y por ende un tratamiento eficaz y seguro. Se 

calcula que aproximadamente un 30% de los pacientes continuarán teniendo por lo menos una 

crisis epiléptica por año en el Ecuador y más del 50% de los pacientes no recibirán medicación 

adecuada (67). Por otro lado, aproximadamente el 80% de los casos en adultos tiene una epilepsia 
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sintomática o relacionada a localización. En estos casos las crisis parciales se asocian a epilepsia 

temporal mesial, con una etiología relacionada a esclerosis temporal mesial (ETM), tumores, 

malformaciones vasculares, displasias corticales y trauma craneal (68). 

Dentro de la población pediátrica constituye entre el 20-30% de los pacientes, pero puede 

llegar hasta el 65% en menores de un año, que padecen episodios epilépticos (69). La EFR se 

asocia a peor calidad de vida (70) y una tasa de mortalidad de alrededor del 20% (71), mayor a la 

población sana o a los niños con epilepsia controlada. Adicionalmente, estos pacientes utilizan 

politerapia con aumento de los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos (72) y el costo 

total asociado a la EFR es tres veces mayor que la media del costo de todos los pacientes con 

epilepsia (73). 

En base a la bibliografía analizada, existe suficiente evidencia sobre la utilidad de la cirugía 

como alternativa para el tratamiento en pacientes con EFR, además de tomar en cuenta costo-

beneficio. Varios autores han reportado que la mejoría de la calidad de vida es significativamente 

mayor en pacientes con EFR operados que en aquellos que continúan con tratamiento 

farmacológico únicamente (74), (75), (76), (77), algunos atribuyen esta mejoría a la libre de crisis 

epiléptica. 

En la actualidad, el objetivo del tratamiento antiepiléptico es mejorar la calidad de vida global 

del paciente epiléptico. En base a esto, es necesario lograr un adecuado equilibrio entre tratar de 

manera oportuna y eficaz las crisis para prevenir los daños evolutivos derivados de la epilepsia, 

además, considerar los posibles efectos adversos producidos por el empleo de los FAE. 
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CAPITULO III 

3.1 Generalidades 

• Enfoque de la investigación: El presente trabajo de investigación se desarrollará con un 

enfoque cualitativo. 

• Modalidad de la investigación: descriptiva.  

• Tipo de investigación: no experimental bibliográfico-documental.  

3.2 Búsqueda de información 

Se realizó una búsqueda sistemática de literatura científica sobre las interacciones 

medicamentosas de relevancia a nivel clínico de todos los grupos etarios con prescripción 

antiepiléptica, de los últimos 10 años. El rango de tiempo se eligió de esta manera, ya que existe 

poca información actualizada en ciertas interacciones farmacológicas. 

La búsqueda se realizó por medio de: PubMed (NCBI) y Google Académico, usando una 

combinación de las palabras clave en inglés “epilepsia” (epilepsy), “efectos adversos” (adverse 

effects), “fármacos antiepilépticos “antiepileptic drugs”. Para PubMed se utilizó la búsqueda 

avanzada en todos los campos (All fields) usando los términos mencionados con el operador 

indicado Y en inglés AND, y la palabra antiepilépticos entre comillas para incluir el término exacto 

[((“antiepileptics”) AND (interactions)) AND (“epilepsy”)], se utilizó el filtro de fecha de 

publicación (publication date) para 10 años (10 years), se incluyeron únicamente artículos de 

revistas (Journal articles) en tipo de artículos (ARTICLE TYPE); también se fijó los filtros 

adicionales de especies (SPECIES) para humanos (Human), de idioma (LANGUAGE) para inglés 
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(English) y revista (JOURNAL) relacionados a medicina (MEDLINE), excluyendo de otro tipo 

(Dental Journals y Nursing Journals).  

En Google Académico, se realizó la búsqueda utilizando todos los términos entre comillas en 

la sección buscar artículos con estos términos (find articles with these terms, colocando el intervalo 

2011 – 2021 en la sección año(s) [year(s)] y filtrando la búsqueda de acuerdo al tipo de artículo 

(Article types) para artículos de investigación (Research articles), idioma español (spanish), tema 

epilepsia e interacciones medicamentosas (epilepsy and drugs interacctions). 

3.3 Selección de artículos 

Una vez realizada la búsqueda, se seleccionaron artículos científicos en inglés y español, 

descartando revisión de libros o editoriales, publicados en un período de tiempo no mayor a diez 

años considerando el año en curso (2021) hasta junio, mes en que se realizó la búsqueda; y que 

tuvieron relevancia dentro del campo de la salud humana. Estudios en población animal o vegetal 

que no tuviesen impacto en investigación dirigida a esta área fueron descartados. Así mismo, se 

tomó en cuenta factores para la selección final de artículos, como: aparición por relevancia en cada 

uno de los buscadores, coincidencia de artículo en bases de datos y la variabilidad de temas, esto, 

con el objetivo de obtener una mayor diversidad de estudios y resultados, seleccionándose un total 

de 50 artículos, que fueron los que finalmente cumplieron los criterios de búsqueda. 

3.4 Análisis de la información 

Del total de 60 artículos seleccionados se profundizó en los mecanismos de acción de los fármacos 

antiepilépticos, interacciones farmacológicas de relevancia entre los distintos tratamientos y el 

detalle de la investigación en cada uno de los diferentes estudios.  La información fue organizada 
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para presentar un resumen sistemático, buscando información en otros artículos e incluso libros 

cuando sea necesario aclarar algún tema o ampliar información. 

3.5 Plan para recolección de información  

Mediante la página Refwork, se fue almacenando en una carpeta individualizada, únicamente 

los artículos y documentos que ingresaban a análisis. Dicha bibliografía fue tomada en cuenta 

únicamente en la discusión (en todos los apartados) del presente trabajo. 

. 
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CAPÍTULO IV 
	

4.1 Resultados de búsqueda y selección 

La búsqueda se realizó utilizando PubMed y Google académico, siendo la fecha de búsqueda 

el 28 junio del 2020 y posterior revisión, hasta el mes de agosto, se obtuvo lo siguiente: 

4.1.1 Pub Med 

Al realizar la búsqueda en esta base de datos con las palabras claves en inglés y con filtros 

de tipo de artículo y tiempo estipulado, se obtuvo un total de 372 resultados de los cuales 40 

cumplieron específicamente con los criterios de selección para el presente estudio.   

4.1.2 Google académico 

Tras la búsqueda se produjo un total de 150 resultados, descartando de forma manual 20 

de ellos, que consistían en trabajos de revisión, dejando un total final de 10, mismos que fueron 

analizados aplicando la metodología y criterio de selección. Para el análisis de interacciones se 

excluyeron artículos que mencionaban cirugía como profilaxis o incluso artículos en los que se 

mencionaba la aplicación de cannabinoides como tratamiento en epilepsia (al menos que su 

relevancia clínica sea importante). Además, se buscó trabajos de fin de titulación en el repositorio 

de la Universidad de Guayaquil, que tengan significancia dentro de esta tesis, se tomó en cuenta 2 

trabajos (mencionados en la discusión y bibliografía). 

	

	

	

	



36	
	

	
	

CAPÍTULO V 
	

5. Interacciones Farmacológicas  

5.1 Acetazolamida 
 

Se sabe que la acetazolamida (ACZ), interactúa con varias clases de medicamentos. Aún 

en mayor cantidad, se encuentran reportes sobre la ACZ en combinación con otros diuréticos, 

puede aumentar los efectos de los mismos, como las tiazidas; se podría mencionar efectos 

hipokalémicos e hiperuricémicos que pueden quedar potenciados.  

Si un paciente toma anfetaminas, es probable que desarrolle una reducción del aclaramiento 

de anfetaminas; esto se debe a que la acetazolamida aumenta el pH de la orina. Por el contrario, 

aumenta la excreción de litio y, por lo tanto, la eficacia del litio puede verse reducida (78); en 

relación con esto, un estudio realizado por Farzam & Abdullah,  (79), encontraron que, tras la 

administración de acetazolamida (33 días) conjuntamente con meropenem, se dio una reducción 

de la diuresis inducida por acetazolamida y esto puede ser una consecuencia directa de la poliuria 

grave. En contraste con lo antes mencionado, la acetazolamida también disminuye la excreción de 

fenitoína, primidona y quinidina; esto se reflejó en un estudio desarrollado por Gordon, et al. 

(80). Los pacientes que toman estos medicamentos podrían desarrollar toxicidad. 

Los pacientes que toman salicilatos pueden desarrollar toxicidad si comienzan con ACZ 

(78). Además, los pacientes que toman bicarbonato de sodio podrían aumentar el riesgo de padecer 

formación de cálculos renales.  Pacientes con antecedentes de desarrollar una erupción cutánea 

grave deben evitar el uso de acetazolamida, ya que puede inducir el síndrome de Stevens-Johnson 

(SJS). Esto se puede evidenciar, en un estudio hecho por Her, et al. (81), donde encontraron que 
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la necrólisis epidérmica tóxica - SJS, estaba asociada a la administración de ACZ, el resultado de 

este estudio se dio tras la tipificación del antígeno leucocitario humano (HLA), donde se arrojó un 

resultado positivo para HLA-B59; se ha detectado HLA-B59 en el SJS causado por la 

metazolamida, que es análoga a la acetazolamida, estos resultados sugieren una posible relación 

entre los antecedentes genéticos y el tratamiento con acetazolamida asociado a SJS. 

Otra importante IF, está especificada en pacientes con administración de anti-folatos, 

incluidos metotrexato (82), (83) y trimetoprim, estos fármacos no deben usarse en concomitancia 

con acetazolamida. Además, cualquier paciente que esté tomando cualquier otro inhibidor de la 

anhidrasa carbónica debe evitar este medicamento. Sin embargo, según Red, et al. (84), donde se 

estudiaron un total de 126 pacientes, no se vio diferencia entre la incidencia de lesión renal aguda 

en pacientes que recibieron el régimen de alcalinización (metotrexato + acetazolamida) por vía 

oral (14,5%) en comparación con los pacientes que recibieron bicarbonato de sodio por vía 

intravenosa (9,3%). No se evidenció diferencia en el aclaramiento de metotrexato (26,5%) entre 

los grupos por vía oral y por vía intravenosa (37,2%).  

5.2 Benzodiazepinas 

Las BZD son una clase de fármacos psicoactivos que potencian el efecto de GABA en el 

receptor GABA-A, produciendo efectos, sedantes, relajantes musculares, ansiolíticos, hipnóticos 

y anticonvulsivantes. 

 Las benzodiazepinas tienen la capacidad de potenciar la activación mediada por agonistas 

del receptor GABA-A al provocar una disminución en la concentración de GABA requerida para 

la activación. El flumazenil, una imidazobenzodiazepina, se comporta como un antagonista 

competitivo de las BDZ. Zhu, et al. (85), en su estudio probaron el efecto del flumazenil en 
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construcciones EM (microscopía – electrón) y descubrieron que bloquea la potenciación del 

diazepam de la respuesta GABA y se une con afinidad nanomolar. 

En otro análisis, se identificaron posibles IF entre cannabidiol (CBD; Epidiolex) y FAE de 

uso común y se controlaron los niveles séricos para identificar interacciones; se visualizaron 

cambios significativos en los niveles séricos de clobazam, rufinamida, topiramato, zonisamida y 

eslicarbazepina, observándose resultados anormales en las pruebas de función hepática en los 

participantes que tomaban valproato concomitante (86). En contraste, Devinsky, et al.  (87), 

analizó una población pediátrica con síndrome de Dravet, en el cual se observó una interacción 

con N-CLB (N-desmetilclobazam), probablemente relacionada con la inhibición del CBD del 

citocromo P450 subtipo 2C19; los EA más comunes en el CBD fueron pirexia, somnolencia, 

disminución del apetito, sedación, vómitos, ataxia y comportamiento anormal (88), (89) y (90). 

Adicionalmente, la somnolencia y la sedación ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes que 

tomaban CBD y clobazam (91), (92) y (93) 

5.3 Carbamazepina 

 La carbamazepina (CBZ), es un compuesto tricíclico que se utiliza en el tratamiento de la 

epilepsia, la neuralgia del trigémino y los trastornos psiquiátricos (94). Hasta el 80% de los 

pacientes que tienen una IF idiopática a las CBZ también tendrán una reacción adversa a otros 

anticonvulsivos, lo que finalmente restringe aún más las opciones de tratamiento. 

Cattaneo et al. (95),  en su estudio realizado entre la carbamazepina y la oxcarbazepina, 

mencionan que, pueden producir IF potenciales entre estos fármacos y los antirretrovirales. La 

CBZ es un potente modulador de enzimas metabólicas, es así, que debe evitarse la 



39	
	

	
	

coadministración de carbamazepina u oxcarbazepina con atazanavir o dolutegravir debido al riesgo 

potencial de falla virológica (96),  (97) y (98). 

En un estudio abierto de secuencia única en pacientes sanos, se investigó los efectos de la 

CBZ en estado estacionario sobre el perfil farmacocinético de una unidosis fingolimod/2mg. Se 

encontró que, la incidencia de EA fue mayor durante la fase de administración de carbamazepina 

(69,6%), seguida de la fase de coadministración de carbamazepina/fingolimod (30%) y la fase de 

fingolimod solo (23,1%), además, los efectos adversos evidenciados tras este tratamiento fueron 

la somnolencia, mareos, fatiga y náuseas. Todos los EA informados en el estudio fueron de 

gravedad leve a moderada (99).  

Finalmente, se evidenció que es probable que los pacientes dejen de tomar el tratamiento 

con fenobarbital antes la carbamazepina, en respuesta a la recurrencia de convulsiones y EA de el 

o los fármacos (100). Adicionalmente, la recurrencia de las convulsiones después de comenzar el 

tratamiento con fenobarbital puede ocurrir más tarde que el tratamiento con carbamazepina para 

personas con convulsiones de inicio focal. 

5.4 Gabapentina 

El uso de opioides prescritos, se encuentra altamente asociado con el riesgo de muerte, 1 

de cada 550 consumidores crónicos de opioides que mueren dentro de aproximadamente 2.5 años 

de su primera prescripción de opioides (101) y (102).  

Gomes et al. (101), menciona que debido la gabapentina y los opioides que se recetan 

comúnmente para el dolor, la probabilidad de prescripción conjunta es alta y por ende se debe 

monitorear a los pacientes que se les está administrando ambos medicamentos de manera 
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concomitante. Aunque la gabapentina se percibe ampliamente como segura, se ha descrito 

depresión respiratoria inducida por fármacos cuando la gabapentina se usa sola o en combinación 

con otros medicamentos (103). En general, algunos estudios han demostrado que la gabapentina 

es un fármaco antiepiléptico con un perfil bajo de interacción con otros fármacos (104), (105) y 

(106). 

Yu et al. (107), postula que la gabapentina aumenta la expresión de los receptores 

GABAA que contienen la subunidad δ, responsables de generar una conductancia inhibidora tónica 

en múltiples regiones del cerebro, incluidos el cerebelo y el hipocampo (108) y (109).  En otro 

estudio (110), se analizó la interacción de la gabapentina con la morfina (en ratas), donde se 

encontró que el efecto de esta última sobre la morfina se bloqueó parcialmente usando el 

anticuerpo anti-IL-10; además, se mostró que los efectos anti-nociceptivos de la gabapentina sobre 

la morfina podrían ser causados por la activación de la vía de señalización IL-10-HO-1, que resultó 

en la inhibición de la expresión de citocinas proinflamatorias en el dolor neuropático. 

 Un estudio relacionado, en el cual se evidenció que la gabapentina atenúa la tolerancia a 

la morfina a través de la IL-10, se encontró que la administración de la morfina aumentó la 

expresión de citocinas proinflamatorias y disminuyó los niveles de interleucina-10 (IL-10) en la 

médula espinal de la rata. Estos cambios se minimizaron cuando la gabapentina se combinó con 

morfina; acompañado de que los efectos de la gabapentina fueron invertidos mediante la 

coadministración del anticuerpo anti-IL-10 (111). 

5.5 Levetiracetam 

 El levetiracetam, es un FAE establecido de segunda generación, aprobado con mayor 

frecuencia como tratamiento adyuvante de las convulsiones de inicio parcial con o sin 
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generalización secundaria. Otras indicaciones aprobadas incluyen el tratamiento en monoterapia 

de las convulsiones de inicio parcial con o sin generalización secundaria, y el tratamiento de las 

convulsiones mioclónicas relacionadas con la epilepsia mioclónica y convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas primarias, asociadas con la epilepsia generalizada idiopática. 

En un ensayo de fase I, pacientes sanos, recibieron levetiracetam y digoxina (combinado), 

un sustrato de la glucoproteína P (P-gp).  Se esperaría que la administración de un inductor de P-

gp con digoxina redujera las concentraciones plasmáticas de digoxina; sin embargo, la exposición 

repetida a levetiracetam no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética del estado estacionario de 

digoxina (112).  

5.6 Lamotrigina 

 Varios estudios, revelan que es poco probable que se 

produzcan interacciones entre lamotrigina y fármacos metabolizados por enzimas del citocromo 

P-450. Además, lamotrigina puede inducir su propio metabolismo, no obstante, el efecto es bajo y 

poco probable que se desarrollen reacciones clínicas significativas. 

 Sin embargo, en un estudio realizado por Koristkova et al. (113), se encontró que la 

administración de lamotrigina en combinación con otros FAE, podían aumentar las frecuencias de 

convulsiones; el estudio se realizó mediante el cálculo de aclaramiento de lamotrigina, donde, el 

valproato disminuyó el aclaramiento de lamotrigina (biterapia) en un 54% y en un 21% en la 

terapia triple con carbamazepina. La carbamazepina aumentó el aclaramiento de lamotrigina en un 

191%.  
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5.7 Fenobarbital 

 Según bibliografía analizada, la fenitoína, valproato y felbamato tienen la capacidad de 

disminuir el metabolismo del fenobarbital; y a su vez, incrementar sus concentraciones plasmáticas 

(114). En el caso de la rifampicina, actúa como un potente inductor enzimático y puede disminuir 

las concentraciones plasmáticas del fenobarbital (115). 

Con respecto al uso concomitante del fenobarbital y los anticoagulantes, se encontró que, 

después de la interrupción del fenobarbital, la concentración de anticoagulantes orales directos, se 

elevó a niveles normales (361 ng/ml) confirmando un efecto directo (116), estos datos se 

corroboraron en el estudio de Galgani et al.  Los autores plantearon la hipótesis de que esto podría 

ocurrir mediante la inducción de P-gp (117) y (118). 

El fenobarbital y el midazolam son fármacos de uso común en recién nacidos a término, 

mismos que son tratados con hipotermia terapéutica para encefalopatía hipóxico-isquémica, estos 

medicamentos son utilizados para sedación y/o como fármaco antiepiléptico (115). El fenobarbital 

es un inductor del citocromo P450 (CYP) 3A, mientras que el midazolam es un sustrato de CYP3A 

(119). 

Un estudio, realizado por Favié et al. (120), manejó una población de recién nacidos: 113 

para fenobarbital y 118 para midazolam; de los cuales, 68 fueron tratados en combinación de 

ambos fármacos. Se encontró que, la coadministración de fenobarbital aumentó el aclaramiento de 

midazolam en un factor de 2,3 (IC del 95%: 1,9–2,9, p <0,05); además, la eficacia dentro del marco 

anticonvulsiva fue del 65,5% y el 37,1% (fenobarbital y midazolam respectivamente). Por lo tanto, 

el tratamiento concomitante con fenobarbital podría afectar el aclaramiento de midazolam (121).  
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5.8 Pregabalina 

Senderovich & Jeyapragasan (122), en su estudio, mencionan que, la gabapentina y 

pregabalina son ligandos α2δ de primera y segunda generación, respectivamente. No obstante, 

estos fármacos no se unen a los receptores GABA, se han utilizado con éxito para tratar afecciones 

de dolor neuropático. Sin embargo, según bibliografía data, que, la pregabalina tiene la capacidad 

de potenciar los efectos del etanol y lorazepam. Además, se han notificado casos de insuficiencia 

respiratoria, coma e incluso decesos en pacientes con tratamiento de pregabalina y opioides y/u 

otros medicamentos depresores del sistema nervioso central (SNC). En otro estudio desarrollado 

en ratones (modelo de adicción a las drogas), realizado por Pastalos (123), se demostró que la 

pregabalina puede inducir el paradigma de preferencia de lugar condicionado; sin embargo, la 

dosis máxima probada de pregabalina fue de 30 mg / kg, que no indujo efectos gratificantes y no 

cambió la preferencia de lugar. Se ha informado que el tratamiento con fármacos antiepilépticos 

previene el comportamiento de búsqueda de drogas causado, en parte, por la disminución de la 

expresión de GLT-1 en la dependencia de drogas como la metanfetamina, cocaína, heroína, etc 

(124). 

Se mencionan interacciones farmacocinéticas relacionadas con la inducción o inhibición 

de enzimas hepáticas e implican una variedad de fármacos que incluyen fármacos psicoactivos, 

cardioactivos, anticonceptivos orales, agentes antituberculosos, analgésicos y antineoplásicos. Se 

han descrito un total de 68 interacciones farmacocinéticas, con lamotrigina, topiramato y 

oxcarbazepina asociadas con la mayoría, mientras que para la pregabalina no están asociadas con 

ninguna (125).   
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Es importante destacar que la mayoría de las reacciones adversas más frecuentes reportadas 

con gabapentina y pregabalina parecen ser dependiente de la dosis, un factor que debe ser 

considerado cuando se dosifican estos fármacos (126). No existen estudios adecuados con 

pregabalina en mujeres embarazadas, sin embargo, se ha descrito que puede causar daño fetal 

(127).  

5.9 Ácido Valproico 

Se han notificado reacciones adversas al fármaco en relación con el uso de ácido valproico, 

ya sea como monoterapia o politerapia con otros fármacos antiepilépticos o fármacos 

antipsicóticos. Es así que el valproato puede incrementar las concentraciones plasmáticas de 

fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, felbamato, entre otros (128) y (129). Kumar 

(130), menciona que se observó que la trombocitopenia es la anomalía de laboratorio más común 

asociada con el ácido valproico. Por otro lado, Zannata, en su estudio, utilizó métodos biofísicos, 

electrofisiológicos y computacionales (Na+), en un sitio distinto al del dominio de los poros donde 

se unen los fármacos anticonvulsivos hidrofóbicos dirigidos a los canales de Na+, y que, de hecho, 

afecta el funcionamiento de dicho canal terapéuticos (131). Adicionalmente, su capacidad para 

interferir con el proceso de inactivación a concentraciones cercanas a los valores terapéuticos (132) 

y (133). 

En un estudio realizado por Hitomi et al. (134), asociaron la administración del ácido 

valpróico en pacientes con epilepsia y los carbapenémicos, se encontró que estos últimos, tienen 

la capacidad de disminuir la capacidad del valproato, mediante tres mecanismos: 1) absorción del 

ácido valproico en el intestino, glucuronidación en el hígado, disposición en sangre y excreción 

renal.  
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En contraste, se encontró un estudio importante, donde se analizó las interacciones entre el 

ácido valproico y la olanzapina; este último fármaco parece ser disminuida su concentración 

plasmática por la presencia del ácido valproico, observándose sospechas de interacciones 

farmacológicas, lo que indica que pueden producirse ambos tipos de interacciones y que ambos 

pueden dar lugar a efectos adversos graves del fármaco (135). En otro estudio, se puede corroborar 

esta información, ya que se encontró que la terapia combinada con olanzapina y un estabilizador 

del estado de ánimo, incluido el ácido valproico, es significativamente más eficaz para tratar los 

síntomas depresivos, la manía y la ideación suicida que la monoterapia con litio o ácido valproico 

(136), pero tiene el inconveniente de una mayor incidencia de efectos secundarios efectos 

notificados por los pacientes que incluyen aumento de peso, somnolencia, temblor, sequedad de 

boca y trastornos del habla. 

La administración del lorazepam con el valproato, se encontró interacciones 

medicamentosas y la evidencia de reacciones adversas como se mencionó anteriormente. Tang et 

al. (137), desarrolló un estudio sobre las interacciones farmacocinéticas (ácido valproico / 

Lorazepam), donde 30 pacientes incluidos en la revisión de la historia clínica, 12 (40%) recibieron 

dicha intervención farmacológica; se visualizó un total del 27% pacientes que experimentaron una 

RAM, como somnolencia y mareos. La recomendación actual de las referencias de medicamentos 

terciarios es reducir la dosis de lorazepam en un 50% cuando este medicamento se coadministra 

con ácido valproico. 

5.10 Información adicional  

 En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se consiguió información valiosa sobre 

las interacciones medicamentosas en pacientes epilépticos. Aún la bibliografía sigue siendo escaza 
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dentro de Ecuador, sin embargo, todos estos estudios sirven para dar paso a futuras investigaciones 

valederas para evitar interacciones medicamentosas que puedan resultar en alteraciones 

irreversibles en estos pacientes. 

El uso de las drogas antiepilépticas puede desencadenar interacciones medicamentosas en 

conjunto con la administración de diuréticos, antihipertensivos, anticoagulantes y antipsicóticos, 

incluso, comorbilidades asociadas al estilo de vida, preferencias personales, relación con su 

familia, etc. (138).  

En otro estudio se determina las interacciones farmacológicas de tratamientos 

odontológicos con anticonvulsivantes, donde se especifica que los medicamentos antimicóticos, 

como el fluconazol, y antibióticos como el metronidazol y la eritromicina pueden generar un 

aumento en la concentración plasmática de la fenitoína, por diferencias de afinidad con el sitio de 

metabolización hepática (139). Además, se menciona que, según Romo (140), los factores de 

riesgo que provocan el agrandamiento gingival, el cual se da por la presencia de placa bacteriana 

y asociado con el uso concomitante de otros fármacos como la ciclosporina o el nifedipino, además 

de la fenitoína en estos pacientes con epilepsia. En adición, en esta investigación se detalla las 

siguientes interacciones, relacionadas con Barbéiro (141): 

• Carbamazepina con claritromicina, eritromicina, benzilpenicilina, metronidazol, tienen 

efectos secundarios, como ulceración, xerostomía, glositis, estomatitis, mayor CPOD 

(sumatoria de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados), candidiasis, 

leucopenia, sangrado gingival, erupciones cutáneas.   

• Lamotrigina en uso concomitante con fluconazol sus efectos secundarios mencionan la 

xerostomía, úlceras, mayor CPOD, candidiasis, leucopenia.  
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• Fenitoína en asociación con fluconazol, metronidazol, eritromicina, aspirina, ibuprofeno, 

tiene efectos secundarios como la hiperplasia gingival, inducción de las enzimas hepáticas 

(salud oral perjudicada), leucopenia.  

5.11 Terapia antiepiléptica antigua vs terapia actual 

  En 1865, fueron descubiertos y sintetizados los primeros barbitúricos, mismos que fueron 

utilizados como tratamientos eficaces para tratar la epilepsia; posteriormente aparece la fenitoína 

(1937), la carbamazepina (1954) y el valproato (1973). Es importante recalcar que, en los últimos 

años, esta alteración, ha sido beneficiada de numerosos adelantos a nivel diagnóstico, como, la 

resonancia magnética; y desde el punto de vista del tratamiento, con la creación de nuevos 

fármacos antiepilépticos y los avances en la cirugía de la epilepsia. 

Desde 1978 hasta 1992, ningún antiepiléptico fue licenciado. Durante este tiempo, los 

fármacos ya establecidos, como la fenitoína, fenobarbital, primidona, carbamazepina, valproato y 

etosuximida constituían los fármacos de primera elección para el tratamiento de la epilepsia, 

posteriormente se introdujeron nuevos antiepilépticos. El felbamato inició esta segunda generación 

que abarcó los fármacos aprobados desde 1993 hasta el 2000. 

En los años siguientes, comenzaron a estar disponibles la lamotrigina, el topiramato, la 

gabapentina, la vigabatrina, la tiagabina, oxcarbazepina, levetiracetam y zonizamida. Por lo 

contrario de los antiepilépticos más antiguos, la vigabatrina, la lamotrigina, la gabapentina y la 

tiagabina están libres de propiedades inhibitorias o de inducción enzimática significativa. Además 

de ello, son frecuentemente mejor tolerados cuando son empleados en monoterapia o como terapia 

adjunta. 
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CAPITULO VI 
	

PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE 

ANTICONVULSIVANTES – INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 Este manual, tendrá como objetivo principal, socializar al personal médico de forma rápida 

y sintetizada, información específica sobre el manejo de antiepilépticos, haciendo énfasis en las 

interacciones farmacológicas. Donde se puedan dar respuestas rápidas ante interrogantes como: 

¿Qué tipo de interacciones farmacológicas pueden darse?, ¿Qué puedo hacer en caso de evidenciar 

una interacción farmacológica?, ¿A quién debo reportar? 

Justificación 

El trabajo de esta propuesta se basa en evitar que se puedan dar posibles interacciones, 

dejando a mano protocolos específicos con información sintetizada, estos protocolos pueden ser 

utilizados en todos los niveles de atención donde se prescriban o administres antiepilépticos; ya 

que el objetivo principal, será el de asegurar el bienestar de los pacientes. 

Para llevar a cabo la presente propuesta, es importante desarrollar una metodología 

específica a evitar interacciones farmacológicas, así mismo, estipular las posibles acciones que se 

van a presentar en la atención del área de salud; de esta manera se puede analizar el diseño del 

manual y las herramientas utilizadas como fuente de información, las herramientas metodológicas 

que ayuden a responder a una investigación para ofertar un buen manual para el diagnóstico 

oportuno y tratamiento a seguir en casos de pacientes que presenten una interacción farmacológica 

.  
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Misión: Contribuir con información óptima y sintetizada para evitar interacciones 

farmacológicas y por ende mejorar el bienestar de los pacientes. 

Visión: El área de salud (consultorios, centros de salud, hospitales), ofrece un manual al 

personal para obtener una atención de buena calidad y un seguimiento adecuado en pacientes que 

se administran antiepilépticos. 

Objetivo general 

Ofrecer un manual, donde se resuma las principales interacciones medicamentosas, 

protocolos de reacción ante la presencia de interacciones farmacológicas de tratamientos con 

antiepilépticos. 

Objetivos específicos 

• Analizar los tipos de cuadros epilépticos más recurrentes. 

• Especificar las interacciones farmacológicas para cada uno de los tratamientos mas 

utilizados (en grado de importancia). 

• Resultados de monitorización con antiepilépticos, como aporte bibliográfico dentro del 

manual. 

Descripción de la propuesta 

• Diagnóstico 

• Tratamiento 
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• Prevención 

• Socialización al personal de salud sobre el manual 

• Orientación al personal de salud sobre el manual  
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES  

La epilepsia al ser un trastorno cerebral, ocasionado por la existencia de un flujo anormal 

de impulsos eléctricos neuronales, se debe tomar varias consideraciones sobre su causa para 

administrar un tratamiento óptimo. Existen diversos enfoques para la clasificación de la epilepsia, 

debido a la diversidad en la presentación de dicha enfermedad. 

Dentro de los tratamientos utilizados para tratar esta afección, se deben manejar 

cuidadosamente desde el inicio del diagnóstico, con el objetivo de brindar una atención de calidad 

a los pacientes con epilepsia; y sobre todo asegurar una eficacia y seguridad en sus tratamientos. 

Es importante promover una adecuada administración de fármacos; y ante todo, tener en cuenta 

las contraindicaciones de cada uno de ellos, con el objetivo de evitar posibles interacciones 

farmacológicas. 

El desconocimiento del personal de salud sobre las interacciones farmacológicas de los 

antiepilépticos, conducen a que se produzcan daños en el paciente que pueden ir, desde, accidentes 

leves hasta toxicológicos, conllevando a la muerte.  Las interacciones farmacológicas también se 

deben al descuido de los pacientes o la poca información que se le dé, esto ocurre cuando se 

administran fármacos sin conocer sus efectos secundarios o incluso sus interacciones. En base a 

esto, las interacciones de mayor relevancia y con mayor frecuencia, están descritas en los 

antiepilépticos más utilizados, como es el caso del ácido valproico y la carbamazepina 

Una adecuada monitorización de los medicamentos utilizados como farmacoterapia para 

el tratamiento de crisis epilépticas, puede resultar en menor interacciones medicamentosas, 

asegurando el bienestar de los pacientes y su calidad de vida. Representa una menor morbilidad y 
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mortalidad; también una disminución de números de ingresos por IF ó RAM. Mayor control 

terapéutico; además mejorar los conocimientos farmacocinéticos y los factores que motivan a la 

ineficacia terapéutica o incluso toxicidad. Por consiguiente, una temprana monitorización puede 

ser un gran elemento para erradicar diversos problemas existentes en la terapéutica.  

Desde el punto de vista económico, se podría tomar en cuenta la reducción de costos 

relacionados a las RAM y por ende la disminución de costos de administración de fármacos, como 

es el caso de los antiepilépticos administrados por vía intravenosa, como se sabe, estos requieren 

recursos extras, por lo que un adecuado tratamiento, ahorraría recursos y tiempo. Reducción de los 

costos de la terapia, enfocado a los errores en la administración (doble dosificación, entre otros). 

Al estipular adecuadamente un tratamiento, el área de salud se vería beneficiada desde el ámbito 

de vista económico, ya que, se podría evidenciar una disminución de costes en los análisis de 

laboratorio (avances del paciente, incluso por un mal tratamiento), como se había mencionado 

anteriormente, evitar los reingresos graves o pacientes descompensados (casos de emergencia). 
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CAPÍTULO VIII 
	

RECOMENDACIONES 
	

• En base a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos dentro de este análisis 

bibliográfico, se recomienda que: 

Realizar un conversatorio en el área de salud pública y socializar al personal médico sobre las 

distintas interacciones farmacológicas que se puedan presentar, se podría esquematizar o resumir 

las interacciones más importantes para que se puedan tener en cuenta. Introducir un protocolo de 

atención ante la presencia de interacciones farmacológicas. 

Poner como prioridad en las casas de salud, la monitorización de antiepilépticos, aún más en 

las consultas de especialidad como neurología. 

Realizar un seguimiento adecuado a los pacientes con estos tratamientos, sobre todo determinar 

las concentraciones plasmáticas de la medicación anticonvulsiva para efectuar reajustes de dosis 

(a tiempo), principalmente en pacientes con pobre control de las crisis epilépticas, incluso daños 

renales o hepáticos y manifestaciones de toxicidad neurológica. 

Socializar a los pacientes (familiares), como debería ser el uso adecuado de cada medicamento, 

las posibles contraindicaciones y efectos secundarios; enfatizar en la importancia de la dosis 

terapéutica.  

Se podría sugerir a las casas farmacológicas, que exista la posibilidad de diversificar las formas 

farmacéuticas y la presentación de dichos medicamentos con el objetivo de permitir la indicación 

de las dosis exactas que requiere el paciente luego de monitorear el fármaco.  
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Finalmente, dar la importancia pertinente a los farmacéuticos dentro del área hospitalaria y 

dotarles del material necesario para ejercer un trabajo de calidad; como protocolos de asistencia 

hospitalaria, farmacovigilancia, entre otros. Involucrar de manera continua al farmacéutico, como 

punto importante en el área de salud, destacando el importante papel que desempeña en base a sus 

conocimientos y por situarse como el más accesible a la población. 
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