
Nuevos y “novísimos”
fármacos antiepilépticos





¿Cuál es el escenario en la 
epilepsia?

• 50%     Control con monoterapia

• 30%     Control con politerapia

• 20%     Farmacorresistencia
5% están libres de crisis con un 
nuevo FAE



Definición de Epilepsia 
Refractaria

• “Persistencia de crisis epilépticas no 
provocadas, diagnosticadas con certeza, que 
interfieren con la vida diaria y producen 
insatisfacción personal, tras dos fármacos
antiepilépticos en monoterapia y una 
asociación de dos fármacos AE de primera 
línea, a las dosis máximas toleradas, con un 
cumplimiento impecable durante un periodo 
de dos años, que puede ser acortado en 
situaciones de especial gravedad”.









¿Qué estamos aprendiendo de los 
nuevos FAE?

• La eficacia no puede separarse de tolerabilidad

• Dosis inadecuadas en ensayos clínicos
Bajas de GBP

Altas de TPM
• Debemos preguntar por efectos adversos

• Los estudios pre-marketing no son suficientes
• El marketing juega un papel mportante



¿Qué hemos aprendido con los 
nuevos FAE?

• Modelos animales no siempre apropiados
• Escalada de dosis lenta
• Efectos adversos poco conocidos que se han 

desdramatizado
Síntomas psiquiátricos con VGB
Disfasia nominal con TPM

• Efectos adversos intolerables
Alteración del c. visual con vigabatrina
Aplasia medular con felbamato

Para muchos pacientes su uso ha supuesto un gran beneficio 



¿Han cambiado las pautas de 
tratamiento los nuevos FAE?

• No hay datos de superioridad

• Faltan estudios en determinados síndromes y 
en poblaciones diferentes

VGB       Espasmos infantiles / E. tuberosa
LTG, OXC        No en crisis mioclónicas

LTG        ¿Mujer?
LEV        Fácil, pero con efectos negativos sobre 
la conducta



Nuevos FAE

• No conocemos las dosis eficaces

• No hay una buena correlación entre 
niveles plasmáticos – eficacia

• No se conoce con seguridad su 
teratogenia



Manejo de la epilepsia en la mujer

FAE

• VPA

• CBZ
• LTG

• LEV
• VPA + LTG

• LTG + FAE no-VPA

Teratogenia

• 6,2 – 13,3%

• 2,2 – 3%
• 1,4 – 3,2%

• 0,9 – 4,6%
• 11%

• 2,4%





Mantenimiento del tratamiento con 
los nuevos FAE

• LTG (424)

• TPM (158)

• GBP (393)

3 años

• 29%

• 30%

• <10%

Lhatoo. Epilepsia 2000;41:1592-96





Nuevos FAE

• Al menos son tan eficaces como los clásicos
• Han provocado cambios en la tendencia de 

tratamiento
• Tienen menos efectos adversos (sobre todo, 

graves) y mejor perfil farmacocinético
• Precisan menos controles analíticos (fácil 

manejo)
• Hay presentaciones para su uso por vía i.v.
• Facilitan el conocimiento de la epilepsia





Método Delphi. Conclusiones

Epilepsia generalizada

No: GBP, OXC, CBZ, PHT

Jóvenes con CGTC y ausencias y 
adultos con CGTC:

Sí: LTG Y LEV
No: TPM y VPA, si mujer en 
edad fértil

Epilepsia parcial

Sí: CBZ, OXC, LTG, 
LEV

TPM y VPA: No en 
mujeres jóvenes

No: PHT



Epilepsia. Situaciones 
especiales

COMORBILI
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Niveles plasmáticos de FAE 
clásicos

• En politerapia, cuando se añade o retira un 
FAE u otro fármaco inductor o inhibidor.

• Efectos secundarios.

• Sospecha de incumplimiento.

• Aparición de crisis.



Conc. sérica de nuevos FAE

– ¿ Es inútil… ? Parece que no…
• Hay nuevos FAEs con un margen terapéutico 

estrecho.
• Existe una amplia variabilidad interindividual en 

la farmacocinética           diferente respuesta.
• Para algunos nuevos FAEs existe un nivel por 

encima del cual la toxicidad es habitual.

• “Concentración individualizada de referencia”.
– Cumplimiento terapéutico. ( Specht 2003 )
– Interacciones.
– LTG durante el embarazo y en edades extremas. (3-

14mg/L)



Errores comunes en el Tto
Farmacológico

• 2. Uso erróneo de la conc. sérica de FAEs.
– Alcanzar la dosis que consiga el mejor control del 

paciente en ausencia de efectos adversos, 
independientemente de los “niveles”. El concepto 

de “rango terapéutico” está basado en 

observaciones estadísticas, no es el reflejo de la 

tolerancia individual al FAE.
• Lund, 1974:  32 pac EFR, 14 libres de crisis PHT 10-20mg/L.

• Kwan y Brodie, 2001: 470 pac. 84% responde a CBZ 600 mg.

• VPA +30% dosis en EP que EGP.

• “Cualquier concentración de FAE superior a cero es 

potencialmente terapéutica” ( Perucca).



Errores comunes en el Tto
farmacológico

• 2. Uso erróneo de la conc. sérica de FAE.
– No tener en cuenta la unión a proteínas. PHT.

• Fenitoína se une 90% a albúmina. 

– Si hay hipoalbuminemia, aumenta la fracción libre ( BHE) y 
desciende la conc. total. Paciente intoxicado con niveles 
“bajos”. ¡Determinar la fracción libre! 

– En biterapia con VPA (con alta afinidad por albúmina) y en 
los ancianos, también aumenta la fracción libre de PHT.




