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Introducción. Es importante realizar estudios sobre la utilización 
de los nuevos fármacos antiepilépticos para optimizar su uso. Nues
tro objetivo es describir los patrones de utilización de la carbamaze
pina y la oxcarbazepina. 

Métodos. Estudio observacional, transversal nacional con 58 
investigadores que incluyeron a 185 pacientes pediátricos con epi
lepsia parcial. Registramos patrones de prescripción, calidad de vida 
mediante el Cuestionario de del niño con Epilepsia (CAVE) y utiliza
ción de recursos. 

Resultados. Ciento treinta y cuatro pacientes estaban en trata
miento con oxcarbazepina (el 72,4%); dosis media de 22,3 mg/kg/día; 
desviación estándar (DE) del 8,04; intervalo de confianza (IC) 95%: 
20,9 a 23,7, y 51 (el 27,6%) con carbamazepina; dosis media de 14 
mg/kg/día; DE: 6,2; IC 95%: 12,3 a 15,8. El 19,4 y 21,6 %, respectiva
mente, seguía tratamiento con politerapia. Las puntuaciones medias 
en dimensiones funcionales de CAVE fueron (sobre 5): asistencia 
escolar: 4,5; DE: 0,7; relación social: 4,1; DE: 0,9, y autonomía: 3,9; 
DE: 1,9. Los pacientes en politerapia presentaron peores resultados en 
calidad de vida (p < 0,0001) y mayor utilización de recursos sanitarios, 
visitas al especialista (p = 0,04) y del servicio de urgencias (32,4 fren
te a 7,4 %). 

Conclusiones. La oxcarbazepina se utiliza en dosis inferiores a 
las recomendadas y la dosificación no se ajusta por el peso. La infra
dosificación puede llevar a pautas de politerapia que deberían revi
sarse individualmente. 

Palabras clave: 
Utilización de fármacos. Antiepilépticos. Pediatría. Niños. Epidemiología. Calidad de vida. Impacto 
funcional. 

Neurología 2009;24(1):30-39 

El trabajo ha sido presentado, todo o en parte, en los siguientes congresos: 7th European 
Congress of Epileptology, 2-6 de julio de 2006. Helsinki; VII Congreso Nacional de Neurología 
Pediátrica, 11-14 de octubre de 2006, Murcia (España), y LVIII Reunión de la Sociedad 
Española de Neurología, Barcelona 22-25 de noviembre de 2006. 
El trabajo ha recibido financiación de Novartis Farmacéutica, S.A., para su realización. 

Correspondencia: Recibido el 16-7-07 
Miguel Rufo-Campos Aceptado el 12-5-08 
Servicio de Neurología Infantil 
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío 
41013 Sevilla 
Correo electrónico: miguelrufo@labra.e.telefonica.net 

Utilization of carbamazepine and oxcarbazepine 
in pediatric patients with partial epilepsy 
in Spain. An observational study 

Introduction. It is important to conduct studies on the utili
zation of new antiepileptic drugs in order to improve their use. 
Our objective is to describe the use patterns of carbamazepine and 
oxcarbazepine. 

Methods. Observational, cross-sectional, national study with 
58 investigators that included 185 pediatric patients with partial 
epilepsy. We recorded prescription patterns, quality of life (QoL) 
using the QoL scale in childhood epilepsy (CAVE) and use of 
resources. 

Results. 134 patients were under treatment with oxcarbaze
pine (72.4 %), with a mean dose of 22.3 mg/kg/day; standard des
viation (SD): 8.04; 95% confidence interval (CI): 20.9 to 23.7, and 
51 (27.6%) with carbamazepine, mean dose of 14 mg/kg/day; SD: 
6.2; 95 % CI: 12.3 to 15.8. A total of 19.4 % and 21.6 %, respec
tively, followed multiple drug treatment. The mean scores on 
functional dimensions of CAVE were (out of 5): school attendan
ce: 4.5; SD: 0.7; social relationships: 4.1; SD: 0.9, and autonomy: 
3.9; SD: 1.9. Patients receiving multiple drug therapy had worse 
results in quality of life (p < 0.0001) and greater utilization of 
health care resources, more visits to the specialists (p = 0.04) and 
to the emergency departments (32.4 % vs 7.4 %). 

Conclusions. Oxcarbazepine is used in lower doses than 
recommended and the dosing is not adjusted for weight. Under
dosing may lead to regimes of multiple drug therapy that should 
be reviewed individually. 

Key words: 
Utilization of drugs. Antiepileptics. Pediatrics. Children. Epidemiology. Quality of life. Functional 
impact. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación de nuevos fármacos para el tratamiento de la 
epilepsia en pediatría ha experimentado un importante auge en los 
últimos años. Tras la aparición del ácido valproico a finales de la déca
da de 1960 y tras 15 años de silencio la investigación en fármacos 
antiepilépticos (FAE) no dio frutos hasta 1990. Es a partir de entonces 
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cuando aparecen los FAE de segunda generación. Los más recientes, 
entre los que se cuenta la oxcarbazepina, aparecen a partir del año 
2000. La seguridad y eficacia de la oxcarbazepina en pediatría está 
documentada y reconocida1. Existen diversos estudios epidemiológi
cos realizados a gran escala en diversos países dirigidos a establecer 
los patrones de utilización de los FAE2-5. Los estudios sobre la utiliza
ción de FAE en pediatría son importantes para optimizar el trata
miento farmacológico y el control de los propios fármacos. 

Los FAE más antiguos disponen de gran cantidad de información 
derivada de su amplio uso. No ocurre lo mismo con la nueva genera
ción de FAE: en una revisión reciente sobre la eficacia y la tolerabili
dad de los nuevos FAE6 se resalta una menor familiaridad en su uti
lización, comparado con los fármacos conocidos, conduciendo a una 
mayor variabilidad en su uso y llegando en algunos casos incluso a la 
confusión. 

Así se observan discrepancias en la variedad de recomendaciones 
en las diferentes guías clínicas de tratamiento7. Es por ello que hacen 
falta estudios que permitan mostrar las características de estos pro
ductos y valorar el efecto sobre la calidad de vida y sobre otros aspec
tos relacionados con coste-efectividad. 

El impacto de la epilepsia en el funcionamiento social puede ser 
variable; mientras algunos pacientes con epilepsia presentan escaso 
impacto o ninguno sobre sus interacciones sociales y sobre su funcio
namiento, otros pacientes presentan graves problemas que les impide 
llevar una vida normal para su edad. Aparte de las publicaciones rela
tivas a las consecuencias psicosociales de la epilepsia, existen pocos 
trabajos que hayan investigado las relaciones entre tratamiento, crisis, 
problemas psicosociales y calidad de vida. Es, pues, importante reali
zar estudios que evalúen el impacto psicosocial que la enfermedad 
pueda tener en el paciente pediátrico8. 

Esto ha sido resaltado por las agencias reguladoras en Europa en 
materia de ensayos clínicos9 y por la Commission on Antiepileptic 
Drugs de la International League Against Epilepsy (ILAE)10, que acon
seja la recogida y utilización de variables propias de la investigación 
de resultados en salud que permitan valorar el funcionamiento socio-
laboral de los pacientes. Disponer de mayor información a cerca del 
impacto de la epilepsia en el funcionamiento de los pacientes puede 
contribuir al desarrollo racional de los servicios sanitarios11. 

La ausencia de datos contrastados sobre el contexto real de la 
enfermedad en España hace especialmente importante describir cuál 
es el impacto de la epilepsia, además de valorar el tratamiento que se 
utiliza, la satisfacción con dicho tratamiento, describir la propia evo
lución de la enfermedad y la utilización de recursos sanitarios. 

El objetivo principal del presente estudio es describir el patrón 
de utilización de la carbamazepina y la oxcarbazepina en pacientes 
pediátricos con epilepsia parcial en la población española. 

Como objetivos secundarios se plantean los siguientes: 

—	 Confirmar la relación cuantitativa existente entre las dosis 
medias utilizadas para cada uno de los fármacos en estudio, 
considerando la hipótesis de que la dosis de oxcarbazepina 
debería seguir una proporción carbamazepina-oxcarbazepina 
(1:1,5)12-14. 

—	 Describir el impacto de la epilepsia sobre el funcionamiento 
escolar, social y entorno familiar de los pacientes tratados con 
carbamazepina o con oxcarbazepina. 

—	 Describir el grado de satisfacción de los pacientes o sus 
padres con el tratamiento antiepiléptico, así como el grado de 
cumplimiento terapéutico. 

—	 Describir la utilización de los recursos sanitarios directos que 
los pacientes tratados con estos fármacos han precisado 
durante los 6 meses previos. 

Este estudio se enmarca dentro de la metodología de trabajo de 
los estudios de utilización de medicamentos y de la investigación 
de resultados en salud que utiliza como método de investigación la 
medición de los resultados de las intervenciones sanitarias en las con
diciones de práctica clínica habitual. 

MÉTODOS 

Se trata de un estudio multicéntrico, observacional, nacional, en 
las condiciones de práctica clínica habitual, en el que participaron 58 
centros y 60 investigadores. En el estudio participaron médicos espe
cialistas, neurólogos, epileptólogos y neuropediatras. El estudio fue 
revisado y aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospi
tal Clínic de Barcelona. 

Durante un período de 4 meses los investigadores captaron de 
forma consecutiva pacientes diagnosticados de epilepsia parcial que 
cumplieran con los criterios de selección, proponiéndoles su partici
pación en el estudio. Los pacientes pediátricos constituyen la mues
tra cuyos resultados se presentan en este trabajo. 

Los criterios para incluir a pacientes pediátricos fueron: 

—	 Edades comprendidas entre los 6 y los 17 años (ambos 
inclusive). 

—	 Diagnóstico de epilepsia parcial con crisis simples o comple
jas con o sin generalización secundaria, 

—	 En tratamiento de mantenimiento en dosis estables con algu
no de los fármacos del estudio (carbamazepina u oxcarbaze
pina) como mínimo durante los 4 meses previos a la inclusión 
del paciente en el estudio, tanto en monoterapia como en 
politerapia. 

—	 Haber alcanzado un control satisfactorio de las crisis9, defini
do según el criterio de cada investigador, pero exigiéndose al 
menos una disminución del 50 % en el número de crisis. 

—	 Historia clínica en el centro donde se realizó el estudio con 
datos clínicos de al menos 12 meses previos a su inclusión en 
el estudio. 

—	 Capacidad para que el paciente o su tutor comprenda y pueda 
responder a los cuestionarios del estudio. 

—	 Consentimiento informado por escrito del paciente y/o del 
tutor para participar en el estudio. 

Con el consentimiento escrito del paciente y/o de su tutor según 
la edad se obtuvieron los datos necesarios en una única visita. 

El Cuestionario de Calidad de Vida del niño con Epilepsia (CAVE) 
es una escala que permite valorar las limitaciones psicológicas y 
sociales ocasionadas por la epilepsia en niños de hasta 14 años. Se 
trata de un instrumento desarrollado en España por Herranz et al. 
(1996)15 y es el único instrumento dirigido a evaluar la calidad de 
vida en niños con epilepsia en castellano, aunque no validada como 
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escala completa16,17. Esta escala parte del planteamiento que la 
información necesaria para poder valorar la calidad de vida infantil 
debe ser aportada principalmente por sus cuidadores o familiares18. 

La escala completa consta de ocho parámetros: seis son ítems 
subjetivos (conducta, aprendizaje, autonomía, relación social, inten
sidad de las crisis y opinión de los padres) y los otros dos son ítems 
objetivos (asistencia escolar y frecuencia de crisis). 

Para cada parámetro hay cinco alternativas de respuesta: desde 
«muy mala», con una puntuación de 1, a «muy buena», con una pun
tuación de 5. La puntuación total de la escala que resulta de la suma 
de las puntaciones en cada parámetro oscila entre 8 (peor calidad de 
vida) y 40 (mejor calidad de vida). 

A los informantes indirectos se les proporcionó un manual en 
donde se les especificaba el significado de cada alternativa de res
puesta en cada parámetro. 

Del mismo modo, en la valoración del parámetro «autonomía» se 
debe tener en cuenta la capacidad del niño para realizar las funcio
nes propias de la vida diaria correspondientes a su edad cronológica. 

Al no existir estudios sobre la consistencia interna y la estructu
ra factorial del cuestionario se utilizaron de forma independiente las 
puntuaciones de tres ítems o parámetros: asistencia escolar, relación 
social y autonomía. 

El cumplimiento terapéutico se valoró mediante una pregunta 
directa al investigador, y mediante el cuestionario de Morisky
Green19-21 se utilizó para evaluar el grado de adhesión al tratamien
to referido por el propio paciente o su tutor. Esta escala está com
puesta por 4 ítems y ha sido validada en el contexto de pacientes con 
hipertensión en atención primaria en España. Mediante esta escala, 
validada en hipertensión, los pacientes son clasificados como alta
mente cumplidores (cuando no responden a ninguna respuesta afir
mativamente), medianamente cumplidores (cuando responden afir
mativamente a 1 o 2 ítems) o con cumplimiento bajo (cuando res
ponden afirmativamente a 3 o 4 ítems). 

También se valoró la satisfacción del paciente con el tratamien
to en relación a dos aspectos: el grado de control de las crisis alcan
zado y el tratamiento en general para la epilepsia. Específicamente se 
solicitó al paciente/responsable de forma autoaplicada «Indique si se 
siente satisfecho con el tratamiento actual en relación al control de 
las crisis» y a continuación «Indique si se siente satisfecho con el tra
tamiento actual para la epilepsia». Como respuesta se utilizaron esca
las de Likert con cinco alternativas: «Nada, en absoluto», «Un poco 
satisfecho», «Moderadamente satisfecho», «Bastante satisfecho» y 
«Extremadamente satisfecho». Asimismo se solicitó al paciente/res
ponsable que indicara el número de días que ambos hubieran falta
do al trabajo/estudios en los últimos 6 meses. 

Métodos estadísticos 
Los resultados presentados corresponden a los pacientes pediá

tricos de un estudio más amplio que incluía también a pacientes 
adultos. Para la estimación del tamaño global de la muestra se tomó 
en consideración el patrón de utilización como variable principal del 
estudio (monoterapia frente a politerapia). Para estimar una propor
ción y poder obtener su intervalo de confianza (IC) del 95 % median
te la aproximación normal, de forma que la imprecisión no sea supe
rior a un 8 % (± 4 %), el tamaño muestral necesario recomendado se 

Pacientes en estudio 503 

34 

▼ 

Incluidos en el análisis 469 

284 

▼ 
Pediátricos 185 

▼ ▼ 

▼
▼ Desviación del protocolo 

Pacientes adultos 

Carbamazepina 51 134 Oxcarbazepina 

Figura 1 Pacientes incluidos en el estudio. 

estimó en un total de 600 pacientes, tanto adultos como menores. En 
este trabajo se presentan los datos de los pacientes pediátricos. 

Para analizar las diferencias entre las dosis utilizadas según los 
patrones de prescripción en monoterapia o politerapia o entre los 
diferentes tipos de crisis se realiza una prueba de la t de Student. 

Para la comprobación de la ratio carbamazepina-oxcarbazepina 
(1:1,5) se realizará una comparación de medias mediante la prueba F 
de Snedecor. 

Para el análisis de la satisfacción del tratamiento, según los 
patrones de prescripción, se analizarán los porcentajes que se encuen
tran en cada categoría mediante la pruebade χ2. Para todas las prue
bas estadísticas se acepta un nivel de significación del 5 %. En el caso 
de comparaciones múltiples se aplica la corrección de Bonferroni. 

RESULTADOS 

El número total de pacientes (adultos y menores) incluidos en el 
estudio global fue de 503. Se observaron desviaciones del protocolo 
en 34 pacientes. Los 469 restantes se incluyeron en el análisis de los 
datos: 185 fueron pacientes pediátricos y 284 fueron adultos (≥ 18 
años) tratados con carbamazepina o con oxcarbazepina (fig. 1). 

Los resultados correspondientes a los pacientes pediátricos cons
tituyen el objeto de este trabajo. La mayoría de los pacientes pediá
tricos, el 96,7 %, fueron incluidos por médicos especialistas en neu
ropediatría y una pequeña parte, el 3,3 %, por pediatras, epileptólo
gos o neurólogos generales. 

Datos demográficos 
El 64,3 % eran hombres (117 pacientes) y el 35,7 % mujeres (65 

pacientes) con un promedio de edad de 10,9 años (DE: 3,1; intervalo: 
6-17). El peso medio de los pacientes es de 42 kg y DE: 16,4, con una 
mediana de 40 kg y unos valores mínimo y máximo de 14 y 102 kg, 
respectivamente. 

Datos clínicos 
La duración media de la enfermedad desde la primera crisis fue 

de 3,8 años (desviación estándar [DE]: 3,1). A pesar de alcanzar un 
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Tipo de crisis n % 

Parciales simples 62 33,9 
Con síntomas motores 60 72,3 
Con síntomas somatosensoriales 15 18,1 
Con signos vegetativos 7 8,4 
Con síntomas psíquicos 6 7,2 

Parciales complejas 54 29,5 
Con pérdida de conciencia 41 56,2 
Con pérdida de conciencia desde el inicio 26 35,6 

Crisis con generalización secundaria 35 19,1 
Pacientes con varios tipos de crisis 32 17,5 

Total 183 100 

Pacientes en los que se registra algún tipo de crisis. En dos pacientes no se indi
có el tipo de crisis que presentaban, que corresponden al 1,1 % de la muestra. 

Tabla 1 Tipos de crisis epilépticas 
de la población pediátrica según 
la clasificación de la International 
League Against Epilepsy 

Fármaco 
n 

Dosis media 
Mín. Máx.antiepiléptico (mg/kg) 

Oxcarbazepina 135 21,8 3 41,4 
Carbamazepina 57 13,9 4,7 33,3 
Ácido valproico 35 21 4,7 46,8 
Levetiracetam 9 25 0,3 48,8 
Lamotrigina 7 3,7 0,8 9,4 
Clobazam 6 0,3 0,2 0,6 
Topiramato 6 3,2 1,2 5,7 
Clonazepam 4 0,2 0,02 0,6 
Fenobarbital 2 1,8 1,7 2 
Pregabalina 2 8,5 6,3 10,7 
Vigabatrina 1 33,3 33,3 33,3 

Total de prescripciones* 264 — — — 

* Un mismo paciente puede registrar dos presentaciones del mismo producto de 
forma concomitante para alcanzar la dosis deseada. 

Tabla 2 Tratamiento farmacológico 
antiepiléptico y dosis media. 
Población pediátrica 
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Figura 2 A y B) Relación peso (kg)-dosis (mg/kg) en pacientes pediátricos (oxcarbazepina). 
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control satisfactorio9, la mayoría de los pacientes se encontraban 
libres de crisis (el 71,4 %) y el 28,6 % eran respondedores al trata
miento (porcentaje de reducción en el número de crisis ≥ 50 %). En 
conjunto los pacientes estudiados tuvieron una media de 10,4 crisis 
durante los 12 meses previos al estudio. El tipo de crisis, según nues
tra adaptación de la clasificación de la ILAE, se presenta en la tabla 1. 

Patrón de utilización de fármacos antiepilépticos 
En la muestra estudiada se registraron 264 prescripciones de 11 

fármacos, cuya distribución se presenta en la tabla 2. En relación a los 
tratamientos antiepilépticos concomitantes, si consideramos el con
junto de la muestra, el número medio de tratamientos antiepilépticos 
que se prescriben de forma concomitante a un mismo paciente era de 
1,3 fármacos; DE: 0,3, con una mediana de 1 y valores mínimo y 
máximo de 1 y 4, respectivamente. Considerando únicamente a los 
pacientes que están en tratamiento con politerapia, se observa que el 
número medio de tratamientos es de 2,2; DE: 0,5, mediana de 2, y 
valores mínimo y máximo de 1 y 3, respectivamente. Considerando el 
tipo de crisis epilépticas que presenta el paciente, se observan valo
res similares en cuanto al número de tratamientos concomitantes. 

De los pacientes estudiados, 134 (72,4 %) estaban en tratamien
to con oxcarbazepina, de los cuales 108 (80,6 %) en monoterapia y 26 
(19,4 %) en politerapia. La dosis media de oxcarbazepina fue de 22,3 

mg/kg/día para el conjunto de la muestra, siendo de 21,8 mg/kg/día 
para los pacientes en monoterapia y de 24,1 mg/kg/día en politera
pia. En la figura 2 se presenta gráficamente la relación entre el peso 
y la dosis de oxcarbazepina. 

Los 51 pacientes restantes (27,6 %) estaban en tratamiento con 
carbamazepina, de los que 40 (78,4 %) se trataban con monoterapia 
y 11 (21,6 %) con politerapia. La dosis media de carbamazepina fue de 
14 mg/kg/día, siendo de 13,1 mg/kg/día para los pacientes en mono-
terapia y de 17,2 mg/kg/día para politerapia. La relación peso/dosis de 
carbamazepina se presenta en la figura 3. 

Los patrones de utilización de oxcarbazepina y de carbamazepi
na se muestran con más detalle en la tablas 3 y 4, respectivamente. 

Relación entre las dosis de carbamazepina
oxcarbazepina 

Los resultados indican que en la población pediátrica en gene
ral se cumple la relación entre ambos fármacos carbamazepina
oxcarbazepina (1:1,5)12-14. Cuando se analiza por subgrupos se 
observa que también se cumple tanto para las dosis utilizadas en 
monoterapia como para las utilizadas en politerapia y también en 
las dosis utilizadas para el tratamiento de los diferentes tipos de 
crisis. 
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Oxcarbazepina 
Media (DE) 

IC 95% Mín. Máx.(dosis mg/kg) 

Total muestra 
pediátrica 22,3 (8,04) 20,9 a 23,7 3,0 41,3 

Según patrón de 
prescripción 

Monoterapia 21,9 (7,3) 20,5 a 23,3 6,8 41,4 
Politerapia 24,1 (10,6) 19,8 a 28,3 3,0 40,0 

Según tipo de crisis 
Crisis parciales 

simples 22 (7,5) 19,8 a 24,2 6,8 41,4 
Crisis parciales 

complejas 22 (8) 19,2 a 24,8 3,0 38,2 
Con generalización 

sedundaria 21,6 (9) 17,6 a 25,7 7,8 40,0 
Varios tipos 

de crisis 23,8 (8,8) 20,3 a 27,3 7,1 39,2 

Las dosis recomendadas para oxcarbazepina en la ficha técnica del producto 
son de 30 a 46 mg/kg/día. No se observan diferencias estadísticamente signifi
cativas entre las dosis utilizadas de oxcarbazepina cuando se utiliza en mono-
terapia con respecto a cuando el producto se utiliza en politerapia (test t de 
Student; gl = 1; p = 0,2212). Tampoco se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre las dosis utilizadas según el tipo de crisis (p = 0,5735). DE: 
desviación estandar; IC: intervalo de confianza. 

Tabla 3 Dosis de oxcarbazepina utilizadas 

Carbamazepina 
Media (DE) 

IC 95% Mín. Máx.(dosis mg/kg) 

Total muestra 
pediátrica 14,03 (6,2) 12,3 a 15,8 4,7 33,3 

Según patrón de 
utilización 

Monoterapia 13,1 (5,5) 11,4 a 14,9 4,7 33,3 
Politerapia 17,2 (8) 11,9 a 22,6 7,5 28,6 

Según tipo de crisis 
Crisis parciales 

simples 15,9 (8,1) 11,5 a 20,4 4,7 33,3 
Crisis parciales 

complejas 13,6 (5,7) 10,7 a 16,6 6,0 28,6 
Con generalización 

sedundaria 12,8 (5,2) 9,7 a 16 6,1 26,7 
Varios tipos 

de crisis 12,8 (3,9) 7,9 a 17,7 9,3 17,4 

Las dosis recomendadas para oxcarbazepina en la ficha técnica del producto son 
de 10 a 20 mg/kg/día. No se observan diferencias estadísticamente significati
vas entre las dosis utilizadas de carbamazepina cuando se utiliza en monotera
pia con respecto a cuando se utiliza en politerapia (test t de Student; gl = 1; 
p = 0,0522). No se observan diferencias estadísticamente significativas en las 
dosis utilizadas según el tipo de crisis (t de Student; gl = 3; p = 0,5941). DE: des
viación estandar; IC: intervalo de confianza. 

Tabla 4 Dosis de carbamazepina utilizadas 

Impacto en las actividades de la vida diaria 
El número de días de escuela o de estudio perdidos a causa de 

la epilepsia durante los últimos 6 meses fue de 1,5 días (IC 95 %: 
0,9-2,1), aunque en el 17,3 % de los casos estudiados (32 pacientes) 
no se aporta esta información. El tutor o responsable del paciente 
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Muy mala 1 
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perdió una media de 0,7 días (IC 95 %: 0,4-0,9) en el mismo perío
do de tiempo. 

Se recogieron 169 respuestas al cuestionario CAVE (el 96 %): el 
62,2 % fueron respondidos por el tutor o responsable, el 33,5 % por 
el tutor y paciente conjuntamente y el 4,3 % por el paciente. Los 

3,5 
3,7 

3,9 
4,1 

4,3 
4,4 4,5 4,5 

Relaciones Opinión de Frecuencia Asistencia a Intensidad 
sociales los padres de crisis la escuela de crisis 

Dimensiones escala CAVE 

Figura 4 Impacto de la epilepsia en la vida del paciente según el cuestionario de Calidad de Vida del niño con Epilepsia (CAVE) (opinión 
de los padres). 
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Total de la muestra pediátrica (n = 188) 

Recursos médicos n % Media DE 

Consultas médicas 
Neuropediatra 167 90,3 1,4 0,78 
Médico de cabecera 48 25,9 1,9 1,71 
Servicio de urgencias 23 12,4 1,4 
Neurólogo general 6 3,2 1,8 1,00 
Médico privado 2 1,1 1,0 — 
Epileptólogo 1 0,5 5,0 — 

Admisiones hospitalarias 
Ingresos 26 14,1 — — 

1 ingreso 24 13,0 — — 
2 ingresos 2 1,0 — — 

Número de días de 
admisión (n=26) — — 4,7 3,20 

Pruebas complementarias 
EEG 136 73,5 1,1 0,40 
Bioquímica general/ 

hematología 127 68,6 1,2 0,40 
Niveles plasmáticos 66 36,0 1,1 0,40 
RM 32 17,3 0,9 0,30 
TC 9 4,9 0,9 0,30 
PE 2 1,1 1,0 — 
Intervenciones 

quirúrgicas 1 0,5 1,0 — 
PET 0 0,9 — — 
SPECT 0 0,9 0,0 — 
Otras pruebas 
Vídeo EEG RM funcional 1 1,0 — — 
Pruebas neuropsicológicas 1 1,0 — — 
Estudio Fish S Angelman 1 1,0 — — 
Test Synachten y otros 1 1,0 — — 

DE: desviación estándar; EEG: electroencefalograma; RMN: resonancia magné
tica; TAC: tomografía computarizada; PE: potenciales evocados; PET: tomogra
fía por emisión de positrones; SPECT: tomografía por emisión de fotón único. 

Tabla 5 Utilización de recursos sanitarios 
durante 6 meses 

resultados por las dimensiones consideradas funcionales (asistencia 
escolar, relación social y autonomía) son: 

Asistencia escolar 

Puntuación media: 4,5 (IC 95 %: 4,4-4,6). Este resultado indica 
que las faltas de asistencia son de 0 a 7 días por trimestre. 

Relación social 

Puntuación media: 4,1 (IC 95 %: 4,0-4,3). Este resultado indica que 
las relaciones sociales de los pacientes estudiados son buenas y no mere
cen especiales comentarios (no hay aislamiento ni gran extroversión). 

Autonomía 

Puntuación media: 3,9 (IC 95 %: 3,7-4,1). Este resultado indica 
que el nivel de autonomía es entre regular y bueno (puede haber 

dependencia, pero si la hay no estaría relacionada con limitaciones 
reales, sino con sobreprotección familiar). 

Puntuación global del Cuestionario de Calidad de Vida 
de niño con Epilepsia 

Los resultados de todas las dimensiones incluidas en el CAVE15-17 

se presentan en la figura 6. En global, la muestra de pacientes estu
diada obtiene una puntuación media total de 33,1; DE: 4,6, y con un 
IC 95 % de 32,3 a 33,8 sobre una muestra de n = 159 pacientes (el 
85 % de los casos). No se observan diferencias significativas en las 
puntuaciones obtenidas entre los pacientes en tratamiento con car
bamazepina y los que están en tratamiento con oxcarbazepina (gl = 1; 
p = 0,7283), pero sí en cuanto al patrón de prescripción. Se observan 
diferencias estadísticamente significativas en la puntuación total en 
esta escala entre los pacientes que siguen tratamiento en monotera
pia y los que están en politerapia (gl = 1; p < 0,0001). El grupo de 
pacientes en monoterapia obtiene una mayor puntuación media glo
bal de 34,1; DE: 3,7, con un IC 95 % de 33,4 a 34,7, mientras que los 
pacientes en politerapia obtienen una puntuación media de 28,9; DE: 
5,8 y un IC 95 % de (26,8 a 31,1) indicando en estos últimos una peor 
calidad de vida global. 

Grado de satisfacción 
La mayor parte de los pacientes (97,5 %) se manifiestan satisfe

chos con el tratamiento en cuanto al control de las crisis. Los pacien
tes en tratamiento con oxcarbazepina o con carbamazepina en 
monoterapia se muestran, en su mayoría, extremadamente satisfe
chos; los que están en politerapia se muestran bastante satisfechos. 
En nuestro trabajo no observamos relación entre el grado de satis
facción con el control de las crisis y el patrón de prescripción (mono
terapia o politerapia), aunque en el caso de la satisfacción con el tra
tamiento en general para la epilepsia se observa una asociación esta
dísticamente significativa con el patrón de prescripción (gl = 4; 
p = 0,0083). 

Grado de cumplimiento 
Desde el punto de vista del investigador, el 94 % de la muestra 

estudiada presenta un buen cumplimiento de la medicación (el 
paciente no deja de tomar las dosis de medicación a lo largo de una 
semana estándar) tanto si se medican con carbamazepina como con 
oxcarbazepina. 

Sin embargo, según la información aportada por el paciente en 
el Cuestionario de Morisky-Green19-21, se observa que sólo el 1,2 % 
de la muestra presenta un cumplimiento alto, mientras que el 95,3 % 
presenta un nivel de cumplimiento medio y el 3,6 % presenta un bajo 
cumplimiento. La mayoría de los pacientes reconocen dejar alguna 
toma en determinadas circunstancias. 

Utilización de recursos sanitarios (costes directos) 
La relación de recursos sanitarios utilizados durante 6 meses se 

presenta en la tabla 5. 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el 
número de visitas al médico de cabecera entre los pacientes tratados 
con carbamazepina u oxcarbazepina ni entre aquellos que están en 
régimen de monoterapia o de politerapia. Sin embargo, los pacientes 
en tratamiento con politerapia registran un mayor número que visi
tas al servicio de urgencias (32,4 %) comparado con los que están en 
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monoterapia (7,4 %) y un mayor número de análisis para determinar 
la concentración plasmática de los fármacos (64,9 %) que quienes 
reciben monoterapia (26,4 %). 

En relación a la necesidad de utilización de tratamientos para 
otras enfermedades comórbidas, el número medio de tratamientos 
concomitantes al FAE en estudio es de 0,7; DE: 1,4, con una mediana 
de 0 y valores mínimo y máximo de 0 a 13, respectivamente. Los 
resultados son similares entre los pacientes según si están en trata
miento en monoterapia o politerapia para la epilepsia y entre los 
pacientes con diferentes tipos de crisis. 

DISCUSIÓN 

En pediatría, la oxcarbazepina se suele utilizar en monoterapia y 
sólo se observa una tendencia a asociarla con otros antiepilépticos 
cuando el paciente presenta crisis parciales complejas o varios tipos de 
crisis: menos de una cuarta parte de los pacientes están en tratamien
to combinado. El porcentaje de pacientes con oxcarbazepina en mono-
terapia que hemos registrado es consistente con otros estudios epide
miológicos realizados de utilización de FAE; en un estudio reciente en 
el que identificaron a 15.604 usuarios de FAE, el porcentaje de mono-
terapia fue del 79-82 %22, y en nuestro estudio pediátrico hemos 
observado un 80,6 %. Además hemos observado que la oxcarbazepina 
en la práctica clínica se combina con 10 fármacos diferentes, siendo la 
asociación más frecuente con ácido valproico (57,7 %). 

Las formas de presentación de la oxcarbazepina (comprimidos o 
suspensión) se utilizan en proporciones similares, salvo en los pacien
tes con crisis parciales con generalización secundaria o con varios 
tipos de crisis, en los que se observa una mayor tendencia a utilizar 
la presentación en suspensión. 

La dosis media de oxcarbazepina fue de 22,3 mg/kg/día. En 
general las dosis utilizadas cumplen la ratio carbamazepina-oxcarba
zepina (1,5), pero las dosis utilizadas en la muestra de pacientes 
pediátricos suelen estar por debajo de las dosis recomendadas en las 
guías de práctica clínica. En trabajos de revisión de ensayos clínicos 
se documenta que la oxcarbazepina en niños es eficaz a dosis medias 
de 27,7-50 mg/kg/día en tratamiento en monoterapia a largo plazo 
(con un porcentaje de pacientes libres de crisis entre el 43 y el 
71 %)23,24. Los estudios abiertos realizados con este agente en niños 
muestran resultados bastante diversos en cuanto a las dosis medias uti
lizadas; en un estudio con 36 pacientes con nuevo diagnóstico de epi
lepsia parcial (edad media de los pacientes de 7,8 años) se documentan 
dosis medias de 20,5 mg/kg (en un intervalo de 16,8 a 26 mg/ kg)25; en  
otro estudio donde analizan a 947 pacientes atendidos documentan 
dosis medias de 30 mg/kg26; el estudio que describe dosis medias más 
altas analiza el tratamiento de 46 pacientes con una duración media de 
la epilepsia de 7,2 años (edad media de los pacientes de 10,3 años) con 
dosis medias de 56,7 mg/kg (en un intervalo entre 19 a 123 mg/kg)27. 

En cuanto a su dosificación, en nuestro estudio hemos observa
do que las dosis prescritas no aumentan de forma lineal con el peso 
del paciente, sino que se suelen prescribir las dosis de 600, 900 y 
1.200 mg. Esto contrasta con las recomendaciones en la ficha técni
ca de la dosificación según el peso del paciente. 

La forma de utilización más común para la carbamazepina es 
igualmente en monoterapia, y también se observa una tendencia a 
asociarla con otros antiepilépticos cuando el paciente presenta crisis 
parciales complejas. Se ha registrado su combinación con seis fárma

cos diferentes. La asociación más frecuente (40 %) es también con 
ácido valproico. 

En general la dosis media de carbamazepina utilizada es de 
14 mg/kg/día, y a diferencia de lo que ocurre con la oxcarbazepina, 
las dosis utilizadas están de acuerdo con las dosis recomendadas en 
la ficha técnica del producto. 

Sin embargo, la dosificación de carbamazepina tampoco aumen
ta linealmente según el peso del paciente: las dosis más utilizadas son 
las de 400 y 600 mg. No se observan variaciones en la dosis utiliza
das de los FAE estudiados ni cuando se tratan diferentes tipos de cri
sis (según clasificación de la ILAE) ni cuando se prescriben en mono-
terapia o politerapia. 

La politerapia ha sido considerada por algunos autores como una 
forma de sobretratamiento de la epilepsia bastante común que impli
ca el uso innecesario de terapia combinada en pacientes que podrían 
ser tratados con un solo fármaco28. Este hecho conlleva una altera
ción de la relación entre el beneficio y el riesgo de la intervención29. 
Las estrategias para combinar fármacos incluyen evaluaciones indivi
dualizadas de los factores relacionados para cada paciente, también 
el tipo de crisis y la clasificación del síndrome epiléptico combinado 
con el conocimiento del mecanismo de acción, de los efectos secun
darios y de las interacciones entre FAE30. Un buen control de las cri
sis brinda al paciente la oportunidad de alcanzar una vida normal. 

En cuanto al impacto funcional se observa que el número de días 
que los pacientes faltan a sus actividades es mayor en aquellos con 
crisis secundariamente generalizadas y cuando están en tratamiento 
con politerapia; en este caso pueden llegar a perder un día al mes. Por 
regla general los tutores suelen perder la mitad de los días que pier
den los pacientes, es decir, en un período de 6 meses los tutores sue
len faltar menos de un día a sus actividades principales. 

Respecto a la calidad de vida, evaluada en las dimensiones de 
asistencia escolar, relaciones sociales y autonomía, el mayor impacto 
se observa en la autonomía del paciente, aunque ello podría estar 
más relacionado con sobreprotección familiar que con limitaciones 
reales. Considerando todas las dimensiones del CAVE, los pacientes en 
politerapia y aquellos que presentan crisis con generalización secun
daria o varios tipos de crisis muestran un mayor impacto de la enfer
medad en su calidad de vida. 

Respecto a la satisfacción con el tratamiento, las respuestas del 
tutor a una escala de satisfacción indican que la práctica totalidad de 
los pacientes se sienten satisfechos con el tratamiento actual, tanto 
en lo referente al control de las crisis como con al tratamiento de la 
epilepsia en general. Hemos observado que el patrón de prescripción 
de FAE tanto en monoterapia o como en combinación puede influir 
sobre la satisfacción del paciente con el tratamiento para la epilep
sia. Dentro de los niveles de satisfacción con el tratamiento, ésta es 
algo menor cuando los pacientes reciben politerapia y mayor cuando 
están en tratamiento con monoterapia. 

Los resultados de adherencia al tratamiento no son del todo con
cluyentes, aunque se observa un mejor cumplimiento entre los 
pacientes tratados con politerapia. Es importante resaltar la necesidad 
de validar este tipo de herramientas en el contexto de la epilepsia para 
confirmar las propiedades psicométricas y determinar los puntos de 
corte del cuestionario indicativos de un cumplimiento óptimo. 

La utilización de recursos sanitarios en el período de 6 meses 
estudiado no es excesiva: una media de 1,4 visitas al neuropediatra, 
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un 12,4 % de los pacientes estudiados ha requerido acudir a servicios 
de urgencias y un 14,1 % ha precisado ingreso hospitalario. Las prue
bas complementarias más practicadas durante el mismo período son 
el electroencefalograma y analíticas generales. 

Como es comprensible, los pacientes en tratamiento con polite
rapia registran un mayor número de visitas al servicio de urgencias, 
más análisis de sangre y más determinaciones de concentración plas
mática del fármaco. 

Para el análisis del impacto de la epilepsia nos hemos centrado 
fundamentalmente en describir los hallazgos en base al tipo de crisis 
epilépticas y a las pautas de prescripción. Sin embargo, para una 
correcta interpretación de los mismos se deberían tomar en conside
ración otros factores, como la edad de inicio de las crisis, entre otros. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio, una de ellas es 
no disponer de la información suficiente que permita documentar los 
procedimientos seguidos para la dosificación del tratamiento que a 
su vez permitan confirmar o descartar la adherencia recomendada en 
las guías de práctica clínica. Tampoco se ha registrado la presencia de 
discapacidad intelectual entre los pacientes incluidos en el estudio. 
Esta información podría ser de interés en el análisis de las dosis uti
lizadas debido a la comorbilidad y también considerarla en el análisis 
del impacto funcional del paciente en sus actividades de la vida dia
ria. Por último debemos resaltar que el cuestionario CAVE todavía no 
ha sido validado en la población pediátrica española. Por ello nues
tros resultados son únicamente exploratorios y no concluyentes. 

En conclusión, hemos observado que las dosis utilizadas en la 
muestra de pacientes pediátricos no están en relación con las reco
mendaciones de dosificación que deben realizarse según el peso del 
paciente; en el caso de la carmabazepina la dosis media utilizada 
estaría de acuerdo con el rango de dosis recomendadas, mientras que 
para la oxcarbazepina las dosis medias son inferiores a las recomen
dadas. La infradosificación de los nuevos agentes antiepilépticos 
puede llevar a pautas de tratamiento en politerapia que deberían 
revisarse individualmente. Los pacientes que alcanzan un control 
satisfactorio con diversos agentes antiepilépticos presentan una peor 
calidad de vida, se muestran menos satisfechos con el tratamiento y 
registran una mayor utilización de recursos sanitarios. 

Estos resultados permiten disponer de mayor información acer
ca de la utilización de fármacos antiepilépticos en pediatría. También 
permiten analizar su adecuación a las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica. Con este estudio se dispone, además, de informa
ción sobre el impacto de la epilepsia en la actividad escolar y familiar 
de los pacientes pediátricos. 
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