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LA ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA es una publicacíon gratuita destinada a los profesionales sanitarios de Andalucia con el fin de informar sobre las actividades del Centro Andaluz de Farmacovigilancia  y los resultados obte-
nidos en el Programa de Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a los Medicamentos en la Comunidad Autónoma Andaluza. La alerta de Farmacovigilancia es una publicacíon gratuita destinada a los profesionales sanita-
rios. Toda la correspondencia relativa a la publicación ALERTA DE FARMACOVIGILANCIA se dirigirá al Centro Andaluz de Farmacovigilancia, Avda. M. Siurot, s/n H.U. “Virgen del Rocío”, 41013, Sevilla. Tlfno. y Fax: 955 013 176.
Email: cafv@hvr.sas.junta-andalucia.es.
Los artículos y las notas publicadas en el boletín no pueden ser utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, ni pueden ser reproducidos sin permiso.

porque pueden suponer una amenaza para la vida
del paciente (p.e. reacciones de hipersensibilidad
asociadas a lamotrigina) o porque pueden ser inca-
pacitantes e irreversibles (p.e. defectos del campo
visual por vigabatrina). Este tipo de RA tienen ade-
más un claro impacto sanitario, al tratarse de RA
bastante frecuentes, según indican los datos proce-
dentes tanto de los estudios observacionales como
de los programas de notificación espontánea (10). En
este sentido, cabe señalar que una importante pro-
porción de las RA asociadas a los nuevos AE notifi-
cadas espontáneamente por los profesionales sanita-
rios al Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV)
hasta el 14-5-2002, reunía criterios de gravedad:
vigabatrina 28/69 (41%), felbamato 2/5 (40%), lamo-
trigina 28/96 (29%), oxcarbazepina 1/4 (25%), topira-
mato 8/36 (22%), gabapentina 4/43 (9%), tiagabina
0/4 (-). 

Las principales RA notificadas se muestran, en tér-
minos cuantitativos (Tabla 1) y en términos cualitati-
vos (Tabla 2). 

Estos datos tienen un valor orientativo, pues existen
diversas circunstancias a tener en cuenta a la hora
de su interpretacón: posible incremento en la notifi-
cación de RA cutáneas graves asociadas a lamotri-
gina y de trastornos visuales por vigabatrina, como
consecuencia de sendas notas informativas de la

a lgo  más  que  l a  med i c i ón  de l  r i e sgo  pub l i cada
en  l a s  r e v i s i one s  s i s t emá t i ca s  de  en sayo s  c l í n i co s

“ Pe r f i l  de  s egu r i dad” de  l o s  n uevo s  an t i ep i l ép t i co s :

El desarrollo de los nuevos antiepilépticos (AE) se fun-
damentó en una doble necesidad: dar respuesta a las
epilepsias resistentes a los AE clásicos e intentar pro-
porcionar una alternativa terapéutica más segura. 

La mayoría de los ensayos clínicos se han diseñado
para investigar la eficacia (medida como disminución
≥ 50% en la frecuencia de crisis) y la tolerabilidad de
los nuevos AE como terapia añadida en epilepsias
resistentes, resultando ser para todos ellos superior a
la del habitual grupo de comparación (terapia añadi-
da con placebo) (1,2). Sin embargo, en los pacientes
con epilepsia de reciente comienzo sigue considerán-
dose que la monoterapia es preferible a la terapia
añadida, dado que en general la asociación de AE no
mejora de forma clara su eficacia, mientras que sí
puede potenciar su toxicidad (3). Numerosos ensayos
clínicos aleatorizados doble ciego han mostrado que
la eficacia de los AE clásicos es similar cuando se
comparan entre sí (3) y que la eficacia de los nuevos
AE es similar a la de los clásicos (3,4). No hay datos
definitivos que indiquen que uno de los nuevos AE
sea superior a los demás en eficacia o falta de toxici-
dad, dado que no se han publicado ensayos compa-
rativos entre los nuevos AE (3,5). En un meta-análisis
realizado en pacientes con epilepsia parcial refracta-
ria no se encontraron diferencias significativas en
cuanto a su eficacia o toxicidad (1). Sin embargo, el
perfil de reacciones adversas difiere considerable-
mente de un fármaco a otro, siendo uno de los facto-
res determinantes en la elección del tratamiento (6). 

Ahora bien, cuando hablamos del perfil de seguridad
¿a qué nos estamos refiriendo? Las revisiones siste-
máticas se realizan desde la perspectiva de la medici-
na basada en las pruebas, por lo que centran la valo-
ración del riesgo en las reacciones adversas (RA)
más frecuentes, que en general son las de carácter
leve o moderado, detectadas en los ensayos clínicos.
Así, en el caso de los nuevos AE podemos encontrar-
nos con revisiones sistemáticas aparentemente muy
útiles pues nos informan sobre el diferente número de
pacientes que  necesitamos tratar para producir un
caso de ataxia, de vértigo, de astenia, de nauseas,
de somnolencia o de interrupción del tratamiento por

RA, según el nuevo AE que añadamos al tratamiento
basal (7). Sin embargo, estas revisiones adolecen de
las mismas limitaciones que los ensayos clínicos de
los que se nutren. En este contexto, la información
sobre riesgos que proporciona la farmacovigilancia
sigue siendo imprescindible para conocer los efectos
adversos desconocidos y/o de baja incidencia (5),
así como aquellos que aparecen en tratamientos cró-
nicos (8) o en subgrupos de riesgo. Es decir, para
valorar el riesgo en las condiciones de práctica clíni-
ca habitual. 

Cuando se comercializó el felbamato, unos 4.000
pacientes habían sido expuestos al fármaco, aunque
sólo 900 lo habían tomado durante más de 6 meses.
Se promocionó como un fármaco cuyos “aconteci-
mientos adversos eran generalmente leves y transito-
rios” y que “no se asociaba a la mayoría de efectos
adversos de los viejos antiepilépticos” (9). Sin embar-
go, tras su comercialización se observó una alta inci-
dencia de anemia aplásica (1:2.000-37.000) y de
hepatotoxicidad mortal (1:24.000-34.000) (6,9). En
consecuencia, se restringieron las condiciones de
uso y se llevo a cabo un programa de especial con-
trol y seguimiento. 

En este boletín abordamos algunas reacciones
adversas ignoradas en dichas revisiones sistemáticas
y que sin embargo son clínicamente relevantes,

Vigabatrina Felbamato Lamotrigina Topiramato Gabapentina Oxcarbazepina Tiagabina
(1992) (1996) (1998) (1998) (1999) (2000) (2001)

Visuales, Hematológicas Cutáneas, Renales, Neurológicas, Hiponatremia, Neurológicas,
neurológicas, Hipersensibilidad neurológicas, psiquiátricas cutáneas psiquiátricas
psiquiátricas sistémica psiquiátricas
0n = 52 0n = 3 0n = 34 0n = 20 0n = 5 0n = 3 0n = 3
(%) = 75 (%) = 60 (%) = 35 (%) = 56 (%) = 12 (%) = 75 (%) = 100

Total TA* = 69 total TA* = 5 total TA* = 96 total TA* = 36 total TA* = 43 total TA* = 4 total TA* = 4

Principales RR AA de nuevos antiepilépticos notificadas al SEFV desde su
año de comercialzación hasta el 14-5-2002

TA: Tarjeta amarilla; * total TA: total de notificaciones de cualquier naturaleza asociadas a dicho fármaco.

Tabla 1

Sistema Español de Farmacovigilancia
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Agencia Española del Medicamento y modificación
de sus fichas técnicas (12,13); infranotificación de
RA del felbamato, dado que la mayoría de sus RA
se registraron a través de un programa de especial
control y seguimiento; así como, el escaso número
de notificaciones correspondientes a los AE de más
reciente comercialización (oxcarbazepina, tiagabi-
na). 

En cualquier caso, la naturaleza de las principales
RA notificadas al SEFV es coincidente con las RA
descritas en las revisiones generales sobre seguri-
dad de los nuevos AE (6,10,14) que incluyen ade-
más de la información sobre riesgos de los ensayos
clínicos, la procedente de estudios observacionales,
la descripción de los casos clínicos publicados y
ocasionalmente la generada  a través de los progra-
mas de notificación espontánea. Por tanto, se trata
de las RA que en condiciones reales tienen mayor
impacto clínico-epidemiológico, de ahí que sean el
núcleo de interés en este boletín. 

Reacciones idiosincráticas
a lamotrigina

Se trata de reacciones adversas no explicables en
base al mecanismo de acción farmacológica, que
son bien conocidas desde antaño para los AE aro-
máticos (fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, pri-
midona) (15,16).  Aunque algunas de estas RA pue-
den ser dosis dependientes (en pacientes con sus-
ceptibilidad individual) (15) y se han identificado
situaciones o factores clínicos predisponentes (17),
éstos sólo tendrán un valor orientativo, puesto  que a
priori se trata de RA impredecibles, cuya mortalidad
se sitúa en torno al 10%. En los pacientes con hepa-
titis grave e ictericia, la mortalidad aumenta de un
12% a un 50% (16).  De ahí, la importancia de cono-
cer que entre los nuevos AE, la lamotrigina es el que
más a menudo se ha asociado a una mayor inciden-
cia de este tipo de RA (16). Desde un punto de vista
clínico, las manifestaciones de estas RA pueden cir-
cunscribirse a la piel o tener un carácter multisisté-
mico y suelen aparecer durante las primeras 8
semanas de iniciar el tratamiento (10,16,18).

Cutáneas
Es el principal efecto adverso que obliga a suspen-
der el tratamiento. Su frecuencia se sitúa en torno al
5-10%, siendo en general una erupción morbiliforme
sin afectación sistémica (10). La incidencia de
Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) registrada en los
ensayos clínicos ha sido de 1:1000 pacientes, siendo
comunicados también algunos casos de Necrolisis
Epidérmica Tóxica (NET) (10). En un estudio observa-
cional se encontró casi el doble de  incidencia de
erupción cutánea en las mujeres (10). La población
pediátrica parece tener una mayor incidencia (1:50 a
1:300) de sufrir efectos adversos cutáneos graves
(10). Está bien establecido que el tratamiento conco-
mitante con ácido valproico, una elevada dosis de
inicio o el rápido  incremento de dosis son factores
de riesgo que favorecen la aparición de reacciones
cutáneas asociadas a lamotrigina (10,16-18).

Esta información coincide con la encontrada en la
base de datos del SEFV y motivó que las autorida-
des sanitarias a nivel internacional tomaran medidas
informativas y se modificara la ficha técnica (12).
Resumen datos del SEFV (hasta el 14-5-2002):  clíni-
ca (2 eritemas multiformes, 10 SSJ, 1 NET), sexo
(77% mujeres), edad (31% en niños; 46% en ≤ 18
años), dosis (mediana=75mg/d; rango: 25-100), perí-
odo de latencia (92% ≤ 8 semanas; mediana=17,5
días; rango:2-41), factores predisponentes (85%
coadministración de valproico entre 500mg-2g; en
un caso incremento de dosis).

Síndrome de hipersensibilidad a lamotrigina 
Consiste en una enfermedad sistémica (hasta ahora
no descrita para el resto de nuevos AE) (16) que
cursa con fiebre y la afectación de uno o más órga-
nos internos, cuyo mecanismo etiopatogénico se
desconoce (10,16). El hecho de que habitualmente
en la presentación clínica predomine uno de los
órganos afectados (p.e. hígado, riñón o piel) dificulta
la identificación del síndrome y consiguiente notifica-
ción. La tríada más común es fiebre (.100%), erup-
ción cutánea (85%) y afectación de órgano/s inter-
no/s. En las fases iniciales son también frecuentes
las linfadenopatias y la eosinofilia (10,16,18).

Al tratarse de una enfermedad sistémica puede
verse afectado cualquier órgano con diferente grado
de expresión clínica, pudiendo desembocar en una
coagulación intravascular diseminada y fallo multior-
gánico (10). El hígado está afectado en práctica-
mente la mitad de los pacientes, pudiendo presen-
tarse desde alteraciones asintomáticas de cualquier
parámetro analítico a necrosis hepática fulminante.
Otros posibles órganos que pueden estar implicados
son:  médula ósea (leucopenia, plaquetopenia a
anemia aplásica); riñón (hematuria a nefritis intersti-
cial, vasculitis, insuficiencia renal aguda); muscula-
res (aumento CPK a rabdomiolisis); insuficiencia car-
díaca congestiva, síndrome de distress respiratorio
del adulto, etc. (10,16,18).

Las 21 reacciones de hipersensibilidad asociadas a
lamotrigina notificadas al SEFV fueron heterogéneas
en cuanto a las manifestaciones clínicas y gravedad,
predominando la erupción cutánea (91%) y la fiebre
(62%), siendo variable la afectación de órgano inter-
no (hematológicas, 62%; hepáticas, 29%). El 48%
eran pacientes ≤ 18 años. En el 95% de los pacien-
tes la RA se inició en las primeras 8 semanas de tra-
tamiento. En el 24% de los pacientes constaba que
estaban en tratamiento con ácido valproico que al
inhibir el metabolismo hepático de la lamotrigina,
aumenta sus niveles plasmáticos favoreciendo su
toxicidad.

Cabe señalar que en el 71% del total de RA cutáne-
as graves o de hipersensibilidad sistémica asocia-
das a lamotrigina notificadas al SEFV, la fecha del
inicio de la RA fue posterior a la toma de medidas
(1996), lo que podría explicarse porque a partir de
entonces se incrementara la notificación de este tipo
de RA (sesgo de información) y/o porque haya
aumentado la prescripción de lamotrigina a pesar de
asociarse a dichos riesgos. De hecho, en Andalucía
durante el año 2001 se produjo un incremento del
21,2% en el número de dosis diarias definidas res-
pecto al año anterior (19).

Recomendaciones para
la prevención, identificación y manejo
del síndrome de hipersensibilidad
por fármacos (modificada y adaptada
para AE) (15,18)

Preventivas:  
• Limitar el uso de AE aromáticos (fenitoina, car-

bamazepina, fenobarbital, primidona) y de
lamotrigina,  a los casos estrictamente necesa-
rios, en particular en niños (y mujeres).  

• En el caso de lamotrigina, evitar en lo posible
situaciones de riesgo (coadministración ácido
valproico, inicio con dosis elevadas o escalada
rápida de dosis).

• Advertir del riesgo de reacciones de hipersensi-
bilidad cruzada. Si se administra el mismo fár-
maco la RA puede aparecer el primer día.
Informar también sobre el riesgo a los a familia-
res de 1º grado.

Vigabatrina Felbamato Lamotrigina Topiramato Gabapentina Oxcarbazepina Tiagabina
(1992) (1996) (1998) (1998) (1999) (2000) (2001)

Visuales, Hematológicas Cutáneas graves, Renales, Neurológicas, Hiponatremia, Neurológicas,
neurológicas, Hipersensibilidad neurológicas psiquiátricas cutáneas psiquiátricas
psiquiátricas sistémica psiquiátricas
n= 26 n = 2 n = 22 n = 5 n = 2 n = 1 n = 0
(%) = 93 (%) = 100 (%) = 79 (%) = 75 (%) = 50 (%) = 100 (%) = 0

TAg2 = 28 total TAg = 2 total TAg = 28 total TAg = 8 total TAg = 4 total TAg = 1 total TAg = 0

Proporción que representaron dichas RR AA respecto al total de TA graves (1)

1: RA mortal o que supone amenaza vital, ingreso (o prolongación del mismo), discapacidad o invalidez
(significativa o persistente) También se incluyen las consideradas como médicamente importantes (11).
2: total TAg: total de notificaciones graves de cualquier naturaleza asociadas a dicho fármaco.

Tabla 2
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Se requieren más estudios de largo alcance que
aporten información adicional que sería de gran inte-
rés y que ayudaría a la toma de decisiones clínicas.
Entre tanto, hay que insistir tal  como se indicaba en
la nota de la AEM en que la vigabatrina, solo  sea
prescrita (y supervisada) por un especialista en epi-
lepsia o neurólogo, respetando las indicaciones
autorizadas (monoterapia en síndrome de West, o
como tratamiento añadido en epilepsia parcial resis-
tente), estableciéndose como control obligatorio la
realización de una campimetría antes de iniciar el
tratamiento y repetirla cada 6 meses a los largo de
todo el tratamiento. Este control sigue siendo en la
actualidad la única medida disponible para la detec-
ción precoz de los DCV (13). 

Reacciones adversas psiquiátricas
Existe una fuerte evidencia que sugiere que los tras-
tornos psiquiátricos y del comportamiento asociados
a vigabatrina pueden tener una base farmacológica
(reacción tipo A), posiblemente mediada por sus
propiedades GABA-miméticas. La incidencia de psi-
cosis varía según el método empleado o cual sea el
origen de la fuente de información entre el 0,64%-
2,9%, pudiendo alcanzar en los hospitales de tercer
nivel hasta el 6% (10). Mientras en diversos ensayos
clínicos se ha encontrado una incidencia de depre-
sión en torno al 2,4%, otros autores apuntan que
entre 7-12% de los pacientes deben interrumpir el
tratamiento con vigabatrina debido a la aparición de
trastornos afectivos (10). 

Neurológicas (agravamiento de la epilepsia)
Además de la  publicación de casos aislados que
asocian  la  toma de vigabatrina con la exacerbación
de mioclonias, en un estudio retrospectivo realizado
en 194 niños, se observó un incremento de convul-
siones en el 10% de los niños, mientras que un 14%
desarrollaron nuevos tipos de convulsiones (la mayo-
ría mioclonias) que a menudo resultaron en un agra-
vamiento del estado general. En monoterapia se han
comunicado casos de exacerbación de sacudidas
mioclónicas en pacientes de reciente diagnóstico.
La evidencia disponible sugiere que vigabatrina
puede ocasionalmente causar mioclonia y debería
evitarse en pacientes con epilepsia mioclónica (10).

Oxcarbazepina 

Al tener una menor incidencia de erupción cutánea
que la carbamazepina, se ha propuesto como una
alternativa viable en los pacientes con RA cutáneas
a carbamazepina. Sin embargo, cabe señalar que
en un estudio retrospectivo, el 6% de los 947 pacien-
tes incluidos, presentaron una erupción cutánea (la
mitad tenían antecedentes de reacciones alérgicas a
carbamazepina). De hecho, en los pacientes con
dichos antecedentes existe hasta un 25% de hiper-
sensibilidad cruzada (10).

Por el contrario, la incidencia de hiponatremia pare-
ce ser más frecuente que con carbamazepina,

Diagnóstico precoz: 
• Mantener un alto grado de sospecha ante un

paciente con fiebre y erupción cutánea (espe-
cialmente en las primeras 8 semanas de trata-
miento AE). 

• Realizar hemograma completo y fórmula; bio-
química general y hepática, sedimento de orina,
otras pruebas según clínica (p.e. radiografía de
tórax), tiroxina (repetir a los 3 meses) y biopsia
cutánea (si erupción o ampollosa pustular)
dado que con frecuencia hay otros órganos
internos afectados.

Manejo y tratamiento:
• Interrumpir el tratamiento. En el caso de lamotri-

gina por su frecuente asociación a reacciones
cutáneas graves, se aconseja retirar el trata-
miento de forma inmediata si no se puede atri-
buir claramente el exantema a otra causa (16). 

• Tratamiento de soporte o sintomático:  antihistamí-
nicos, corticoides tópicos. Si potencialmente mor-
tal, uso sistémico de corticosteroides: oral  (pred-
nisona) o i.v. (metilprednisolona) y la administra-
ción de inmunoglobulinas i.v. en caso de NET.

Principales RA asociadas a
Vigabatrina

Defectos del campo visual (DCV) 
El cuadro clínico habitualmente consiste en una
reducción concéntrica del campo visual de carácter
bilateral y localización preferentemente nasal, que
puede ser asintomática o interferir con las activida-
des diarias del paciente al suponer una limitación
relativa de la agudeza visual (10,20). La prevalencia
de trastornos del campo visual sintomáticos varía
mucho según las fuentes de información y metodolo-
gía empleada (0,1%-30%), mientras que la prevalen-
cia de casos asintomáticos podría ascender a (17%-
73%) (20). Existen dudas respecto a la relación
dosis respuesta y reversibilidad del cuadro clínico, si
bien  la información disponible tiende a implicar la
duración del tratamiento o la dosis acumulativa con
la presencia o gravedad de los DCV. Así, el DCV
podría ser más extenso en pacientes con 2-6 años
de tratamiento que en los primeros 2 años de trata-
miento (20). Aunque también queda mucho por acla-
rar, la evidencia disponible sugiere que los DCV
pueden ser irreversibles incluso tras la suspensión
de la vigabatrina (13). Algunos datos sugieren que
cuanto mayor sea la edad del paciente menor es la
probabilidad de que revierta el cuadro clínico (20). 
En los 23 casos de DCV registrados por notificación
espontánea en el SEFV, el tiempo transcurrido entre el
inicio de la exposición a vigabatrina hasta el diagnós-
tico del DCV fue de (media: 4 años; DE: 2 años;
rango: 6,4 meses a  8 años). El 57% eran varones y la
edad media fue de 38 años (DE: 20,3; rango: 7-71). 

El único consumo dentro de los nuevos AE, que dis-
minuyo durante el año 2001 en Andalucía, fue el de
vigabatrina (-39,3%) respecto al año anterior (19). 

situándose en torno al 2,7%. El cuadro clínico es
potencialmente más grave (hiperhidratación,
coma...), y frecuente en los ancianos (7,3%) (10,21).

Tiagabina

La mayoría de las RA afectan al Sistema Nervioso
Central y aparecen en los primeros 6 meses de tra-
tamiento, resolviéndose la mayoría durante el primer
mes de suspender el tratamiento. Según los datos
de ensayos clínicos, existiría una correlación entre
las RA y la pauta de administración: la toma de 16
mg/ 12h se asociaría a una mayor frecuencia de RA
que la de 8 mg /6h (10).

Los datos procedentes de observaciones clínicas
son todavía insuficientes, dado su muy reciente
comercialización, el efecto indeseable más preocu-
pante ha sido la notificación de varios casos de sta-
tus epiléptico no convulsivo. 

En Andalucía durante el año 2001 se produjo un
incremento del 29,7% en el número de dosis dia-
rias definidas de tiagabina respecto al año anterior
(19).

Topiramato

RA neuropsiquátricas
Además de las diversas RA neurológicas y psiquiá-
tricas, comunes a la mayoría de AE, cabe señalar
entre las neurológicas: las parestesias digitales y
peribucales, probablemente debidas a la alcalosis
secundaria a la inhibición de la anhidrasa carbónica;
los trastornos del habla (10-13%) y un 3% de exa-
cerbaciones de convulsiones. En cuanto a las psi-
quiátricas, son frecuentes la somnolencia (28%), pro-
blemas de memoria y de falta de concentración
(13%) (10).

Cálculos renales
Ocurren en el 2% de los pacientes estudiados, sien-
do más frecuentes en los hombres.  No parecen
influir la edad, la dosis ni la duración del tratamiento.
Sin embargo, los antecedentes familiares o persona-
les de nefrolitiasis, y la hipercalciuria son probable-
mente factores predisponentes, si bien no constitu-
yen una contraindicación absoluta. Es importante
asegurarse una buena hidratación. Aunque no se
conoce la etiopatogenia exacta de la formación de
cálculos, éste podría estar relacionado con la anhi-
drasa carbónica que produciría una alcalinización de
la orina y reducción en la eliminación de citrato (10). 

Pérdida de peso
La pérdida de peso, dependería de su efecto diuréti-
co y sería dosis dependiente y sería más acusado
en los pacientes con un mayor sobrepeso.  La inci-
dencia es variable según la fuente consultada pero
en cualquier caso elevada (22%-90%) (10,22). La
pérdida de peso alcanzaría su pico máximo alrede-
dor de los 12-18 meses de tratamiento, recuperán-
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De los nuevos AE, la gabapentina fue el más prescri-
to (en términos absolutos) en Andalucía durante el
año 2001, experimentando un aumento del 38% res-
pecto al año anterior (19).

Conclusión 

La confianza que suscita la información sobre segu-
ridad proporcionada por las revisiones sistemáticas
de ensayos clínicos con los nuevos AE, se desvane-
ce cuando se contrasta con los datos de seguridad
post-comercialización que indican una asociación
frecuente de estos fármacos con reacciones adver-
sas graves. Durante el año 2001, en Andalucía se
produjo un 20,7% de incremento medio global del
consumo de nuevos AE, respecto año anterior. El
gasto farmacéutico generado por los nuevos AE
durante el año 2001 fue de 13.529.443 €. No hay
datos definitivos que indiquen que los nuevos AE
sean superiores en eficacia o en falta de toxicidad
respecto a los AE clásicos, por lo que dado su
mayor coste debería limitarse su uso a las indicacio-
nes autorizadas, evitando en lo posible su utilización
en subgrupos de riesgo. En todo caso, parece más
clara su justificación como tratamiento en epilepsias
resistentes a otros AE que su empleo en monotera-
pia en epilepsias de reciente diagnóstico. Aunque
sean fármacos de manejo por especialista, es impor-
tante que el médico de atención primaria conozca
los efectos adversos de estos medicamentos, con
objeto de poder identificar precozmente cualquier
problema y poder encauzar su manejo de forma
adecuada. Los profesionales sanitarios deben ser
conscientes de la utilidad que tiene en salud pública
(y en la toma de decisiones clínicas) su participación
en el programa de farmacovigilancia, en especial la
notificación de reacciones adversas graves o poco
conocidas, así como las asociadas a fármacos de
reciente comercialización. 
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dose el peso inicial pretratamiento, de forma  progre-
siva si se continúa el tratamiento con topiramato
(10). 

Trastornos oculares
El topiramato se ha asociado a un síndrome caracte-
rizado por miopía aguda y glaucoma de ángulo
estrecho. Los síntomas aparecen típicamente duran-
te el primer mes de tratamiento, refiriendo los
pacientes una disminución aguda de la agudeza
visual y/o dolor ocular. La exploración oftalmológica
revela miopía, disminución de la profundidad de la
cámara anterior del ojo, y aumento de la presión
intraocular, con o sin midriasis. Aunque el mecanis-
mo de acción no es del todo conocido, se sabe que
la acetazolamida, otro inhibidor de la anhidrasa car-
bónica, puede producir miopía transitoria que ha
sido atribuida a una modificación osmótica del
medio intraocular; el topiramato podría producir mio-
pía por este mismo mecanismo. En caso de que
aparezca alguno de estos trastornos, se recomienda
suspender el tratamiento lo antes posible, y consul-
tar con un oftalmólogo (23).  

Dentro de los nuevos AE,  el consumo de topiramato
ha sido el que más ha crecido (56,3%) en el año
2001 en Andalucía, respecto al año anterior (19).

Gabapentina

En los ensayos clínicos con diseño “add-on” se ha
observado un incremento en la frecuencia (respecto
al grupo al que se añadió placebo), en las RA más
frecuentes que son comunes a los nuevos y viejos
AE: somnolencia, mareo, ataxia, nistagmus, cefalea,
naúseas/vómitos, diplopia (10,21). También, se han
publicado casos aislados de trastornos psiquiátricos
al parecer relacionados con la dosis (10). Sin embar-
go, la RA probablemente más importante es su
capacidad de producir un empeoramiento de la epi-
lepsia. En este sentido, además de las comunicacio-
nes de casos, en una auditoría sobre el uso de
gabapentina llevada a cabo en un centro de tercer
nivel se observó que un 15% de los pacientes expe-
rimentaron un empeoramiento de las convulsiones,
mientras que en otro estudio realizado con base de
datos automatizadas el 7% de los pacientes que ini-
ciaron tratamiento con gabapentina tuvieron un dete-
rioro de su epilepsia. De hecho, ésta es la causa
más frecuente de interrupción del tratamiento. Existe
suficiente evidencia para concluir que la gabapenti-
na puede en ocasiones agravar la epilepsia, espe-
cialmente en pacientes con mioclonias y ausencias.
Debe enfatizarse que la gabapentina no se reco-
mienda para el tratamiento de las epilepsias genera-
lizadas (10).


