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En la Reunión de la Sociedad Española de Neurología en 
noviembre de 2005 se realizó un curso de actualización pa
ra el neurólogo general, siendo uno de los apartados revisa
dos la epilepsia. 

En el presente trabajo se realiza una revisión de las 
aportaciones recientes sobre la definición y clasificación de 
las epilepsias y los síndromes epilépticos, aspectos clínicos 
de las mismas, avances en métodos diagnósticos y últimas 
aportaciones en terapéutica. Se hace una revisión de las re
cientes guías clínicas sobre tratamiento farmacológico de 
las epilepsias y se hace una sucinta revisión de dos fármacos 
antiepilépticos recientemente comercializados en España: la 
pregabalina y la zonisamida. 
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Up-date on epilepsy 
An advanced training course for the general neurolo

gist was held during the Meeting of the Spanish Society of 
Neurology in November 2005. One of the sections revie
wed was epilepsy. In this present work, a review of the re
cent contributions is made on the definition and classifi
cation of epilepsies and epileptic syndromes, their clinical 
aspects, advances in diagnostic methods and recent thera
peutic contributions. A review in made on the recent cli
nical guidelines on pharmacological treatment of epilep
sies as well as a brief review of two antiepileptic drugs 
recently sold in Spain: pregabalin and zonisamide. 
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INTRODUCCIÓN 

En noviembre de 2005 nos solicitó la Sociedad Española 
de Neurología que realizáramos una puesta al día sobre dis
tintos temas para el Curso de Actualización para el Neurólo
go General que coordinó el doctor Javier Arpa. Este curso 
era la primera vez que se realizaba y, en mi opinión, fue una 
de las actividades más favorablemente acogidas de la reu
nión anual. 

El tema que se me encargó fue el de epilepsia y, dado 
que era la primera vez que se realizaba el curso, no me cir
cunscribí únicamente a lo publicado en el último año, como 
alguno de mis compañeros, sino que en alguno de los temas 
intenté hacer lo que llamaríamos «establecer el estado de la 
cuestión en ese momento». Por tanto, a lo largo de este ar
tículo voy a intentar sintetizar algunas de las últimas apor
taciones sobre definición y clasificación de las epilepsias y 
síndromes epilépticos, aspectos clínicos de las mismas, 
avances en métodos diagnósticos y últimas aportaciones en 
terapéutica. 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

A finales del año 1995, Robert S. Fisher et al.1, repre
sentando a la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y 
el International Bureau para la Epilepsia (IBE), proponen una 
nueva definición de crisis epiléptica y epilepsia. La anterior2 

definía la crisis epiléptica como una «manifestación clínica, 
presumiblemente provocada por una descarga excesiva o 
anormal de las neuronas del cerebro», y la epilepsia como una 
«alteración caracterizada por crisis epilépticas recurrentes 
(dos o más), no provocadas por ninguna causa inmediata». 

Estos autores proponen definir la crisis epiléptica co
mo «la presencia de signos y/o síntomas transitorios debi
dos a una actividad neuronal anormal excesiva o sincróni
ca del cerebro». Los elementos de esta definición serían la 
forma de comienzo y finalización, denominándola «transi
toria», es decir, demarcada en el tiempo con un claro co
mienzo y finalización. Otro elemento serían las manifesta-
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ciones clínicas, que pueden ser signos o síntomas. Patrones 
electroencefalográficos de características epilépticas, que 
no son percibidos por el paciente ni el observador, llama
dos inapropiadamente «crisis subclínicas», no serían inclui
dos en la definición. Un tercer elemento es que son debidas 
a una actividad anormal excesiva sincrónica del cerebro. Es 
el elemento más difícil de comprobar en la práctica clínica, 
pero que si no se introduce daría pie a que se incluyeran 
otros tipos de alteraciones no epilépticas. La adscripción al 
cerebro es debida a que otras patologías, como la neural
gia del trigémino, también pueden ser debidas a una des
carga excesiva neuronal y no deben ser consideradas crisis 
epilépticas. 

La epilepsia la definen como una «alteración del cere
bro caracterizada por la predisposición mantenida a generar 
crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, 
cognitivas, psicológicas y sociales de esta alteración». Re
quiere al menos la existencia de una crisis epiléptica. El as
pecto más novedoso de esta definición es que incluye la ne
cesidad de una sola crisis epiléptica e incluso no precisa que 
tenga que ser no provocada. La definición incluye además 
de una sola crisis epiléptica la presencia de una alteración 
permanente del cerebro causante de la misma. Éste puede 
ser un concepto muy discutible, de manera que ellos mismos 
refieren que una historia familiar o la presencia de altera
ciones en el electroencefalograma (EEG) no serían suficien
tes. Tampoco múltiples crisis debidas a diversas causas en un 
mismo paciente conformarían una epilepsia. Se considera 
que la epilepsia debe ser definida no sólo por la recurrencia 
o la potencial recurrencia, sino también por una serie de 
condiciones asociadas que afectan al paciente con epilepsia, 
como los trastornos cognitivos ictales y postictales, los pro
blemas sociales que su condición provoca (estigma, exclu
sión, restricciones, sobreprotección y aislamiento) y las con
secuencias psicológicas que estos últimos producen en el 
paciente y su familia. 

En cuanto a la clasificación de las epilepsias y las crisis 
epilépticas, actualmente siguen vigentes las clasificaciones 
clásicas: 

—	 Clasificación electroclínica de las crisis epilépticas 
(ILAE, 1981)3. 

—	 Clasificación de las epilepsias y de los síndromes epi
lépticos (ILAE, 1989)4. 

También se emplean clasificaciones nuevas: 

— Clasificación semiológica de Lueders et al. (1998)5. 

—	 Propuesta de un esquema diagnóstico para las per
sonas con crisis epilépticas y epilepsia (ILAE, 2001)6. 

La nueva clasificación de 2001, recogida en la direc
ción de Internet www.epilepsy.org/ctf/, expone más bien 
un esquema diagnóstico que una clasificación, por lo cual 
es compatible con otras clasificaciones, definiendo cinco 
ejes: 

—	 Eje 1. Se recoge la fenomenología ictal según un 
glosario descriptivo de terminología ictal. Dentro de 
éste se recogen algunos elementos de la Clasifica
ción de Lüders como las auras (fenómenos sólo per
cibidos por el paciente) y los modificadores de las 
crisis (distribución somatotópica; signos lateraliza
dores; la alteración del nivel de conciencia y la acti
vación secuencial de diversas áreas elocuentes du
rante las descargas epilépticas). 

—	 Eje 2. Tipo de crisis, según un listado de crisis epilép
ticas. Se evita el término «convulsión» o «convulsivo» 
(crisis febril, no convulsión febril). También se evitan 
los términos «simple» y «compleja», aunque sí se usan 
los conceptos de «epileptogenicidad focal o genera
lizada», pero sin necesidad de adscribir una determi
nada crisis o síndrome a uno de ellos. Se incluyen al
gunos conceptos de la Clasificación de Lüders, como 
el de crisis dialépticas (cuya principal manifestación 
es la pérdida de conciencia) o crisis hipermotoras, 
que son crisis caracterizadas por movimientos am
plios y violentos que involucran segmentos proxima
les del cuerpo y cuya zona sintomatogénica más fre
cuente es el lóbulo frontal. 

—	 Eje 3. Síndrome, según la lista de síndromes epilépti
cos. Incluye el término de «idiopáticos», «sintomáti
cos» y sustituye el de «criptogénicos» por «probable
mente sintomáticos». 

—	 Eje 4. Etiología, según la clasificación de enfermeda
des frecuentemente asociadas a crisis o síndromes 
epilépticos. 

—	 Eje 5. Define la afectación funcional con carácter 
opcional. 

Los autores de esta clasificación se muestran incapaces 
de realizar una clasificación genética de las epilepsias, ya 
que un síndrome genético idiopático puede ser debido a 
más de una anormalidad genética, y porque miembros de 
una misma familia con un trastorno genético común pue
den presentar diferentes tipos de crisis epilépticas. De todas 
formas, se incluyen algunos tipos de epilepsia de origen ge
nético y de descripción relativamente reciente que conside
ro conveniente repasar aunque sea sucintamente. 

El llamado GEFS Plus (epilepsia generalizada con crisis 
febriles plus)7 asocia en una misma familia pacientes con 
crisis febriles simples con otros miembros que asocian crisis 
febriles a otro tipo de crisis como ausencias, crisis mioclóni
cas, crisis atónicas y crisis parciales. La ILAE considera este 
síndrome en evolución; tiene una heterogeneidad genética 
y se podría incluir dentro de síndromes como la epilepsia 
mioclónico-astática (síndrome de Doose) o la epilepsia mio
clónica grave de la infancia (síndrome de Dravet). 

La epilepsia frontal nocturna autosómica dominante 
(ADNFLE)8 tiene una herencia autosómica dominante con 
penetrancia incompleta (70-80%). La edad de inicio es va20 40 



19-25.qxd  23/11/06  10:53  Página 21

J. Sancho Rieger Actualización en epilepsia 

riable, con una media de 12 años. Se caracteriza por crisis 
motoras, muy breves, nocturnas y en salvas. A veces tienen 
un aura sensitiva, sensorial o psíquica. El EEG intercrítico 
suele ser normal y el EEG crítico puede estar muy artefacta
do o mostrar una actividad frontal. Generalmente tiene una 
buena respuesta al tratamiento, especialmente la carbama
zepina. 

Otro tipo de epilepsia genética incluida en la nueva cla
sificación es la epilepsia lateral temporal autosómica domi
nante (ADLTE)9,10. Es de herencia autosómica dominante y 
penetrancia elevada (70-80%). Se suele iniciar en la adoles
cencia o la juventud. Se caracteriza por la presentación de 
crisis parciales auditivas o visuales, con frecuente generali
zación secundaria. El número de crisis suele ser escaso y tie
nen una buena respuesta al tratamiento, aunque suelen re
currir al suspender el mismo. 

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO 

La monitorización con vídeo-EEG se ha afianzado como 
el método ideal para el diagnóstico de las crisis epilépticas. 
Permite el diagnóstico de epilepsia diferenciándolo de otras 
crisis no epilépticas, permite la clasificación del tipo de cri
sis, sirve para la evaluación prequirúrgica, permite realizar 
una evaluación de la respuesta al tratamiento y se ha visto 
que modifica el manejo del paciente epiléptico11. 

Chen et al., como miembros del Subcomité de Tecnolo
gía y Terapéutica de la Academia Americana de Neurolo
gía12, han revisado el uso de los niveles séricos de prolactina 
en el diagnóstico de las crisis epilépticas. Concluyen que 
cuando se miden apropiadamente, 10-20 min después del 
evento, son útiles para distinguir las crisis tónico-clónicas y 
crisis parciales complejas de las seudocrisis en adultos y ni
ños mayores (nivel de evidencia B). No sirven para distinguir 
crisis epilépticas de síncopes (nivel de evidencia B) y los au
tores consideran que no se ha establecido su utilidad en el 
estado de mal epiléptico, en crisis repetitivas y en crisis neo-
natales (nivel de evidencia U). 

La resonancia magnética (RM) cerebral ha confirmado 
su sensibilidad y especificidad en las epilepsias relacionadas 
con localización13, obteniendo menos de un 10% de falsos 
negativos en esclerosis temporal mesial (ETM). La técnica 
optima incluye cortes coronales u oblicuos, con secciones de 
1,5 mm del lóbulo temporal, usando secuencias potenciadas 
en T1 y T2. Las secuencias en FLAIR han demostrado que in
crementan la sensibilidad para detectar cambios de señal. El 
80% de la epilepsia parcial del adulto es de origen temporal 
y en el 90% se origina en el complejo amígdala-hipocampo, 
mientras que en el necórtex temporal lateral únicamente un 
10%. La ETM es la alteración más frecuente en el adulto con 
epilepsia farmacorresistente, mostrando atrofia del hipo-
campo con cambio de señal. Las malformaciones corticales 
dan lugar a un 25% de las epilepsias parciales y un 76% de 
los pacientes con displasia cortical focal tienen epilepsia in

tratable14. Otras alteraciones frecuentes son las malforma
ciones vasculares (cavernomas), los tumores y las lesiones 
postraumáticas. 

La RM cerebral de 3 Teslas puede ayudar al diagnóstico 
de lesiones ambiguas, como malformaciones del desarrollo 
cortical15. 

La espectroscopia por RM, pese a sus dificultades técni
cas, muestra en la ETM una reducción del pico de N-aspar
tato (NA) y una alteración del índice creatina/NA y NA/coli
na. Se ha visto que en esta patología puede ser un buen 
indicador de lateralización y se correlaciona con un buen 
pronóstico postoperatorio16. 

En cuanto a los métodos isotópicos, el FDG-PET se ha 
mostrado útil para la identificación de lesiones cerebrales 
localizadas y como asistente al planeamiento quirúrgico en 
pacientes con epilepsia farmacorresistente. La sensibilidad 
de la PET en epilepsia temporal se ha mostrado superior al 
90%, la falsa lateralización en pacientes con epilepsia del 
lóbulo temporal fue únicamente del 1 al 2%, mientras que 
se mostró poco útil en epilepsia extratemporal. 

La SPECT ictal se ha mostrado con más sensibilidad y es
pecificidad que la interictal para la lateralización en epilep
sia temporal17. Un nuevo método diagnóstico es la sustrac
ción asistida por computador de las SPECT ictal e interictal 
corregistradas con la RM (SISCOM, single photon emission 
computed tomography co-registered to magnetic resonan
ce imaging), que ha demostrado ser superior al examen vi
sual. En un estudio18 que incluyó 51 pacientes se logró un 
diagnóstico de localización en el 88,2 % con el SISCOM 
frente al 39,2% con el examen visual. 

AVANCES TERAPÉUTICOS 

A finales del año 2004 French et al.19,20 publicaron dos 
revisiones sistemáticas, basadas en la evidencia, de un sub
comité conjunto de la Academia Americana de Epilepsia y de 
la Sociedad Americana de Epilepsia, en las que se revisan las 
evidencias sobre eficacia y tolerabilidad de los nuevos fárma
cos antiepilépticos (FAE) en el tratamiento de la epilepsia de 
nuevo diagnóstico y en la epilepsia refractaria. En la tabla 1 
se muestran las recomendaciones de nivel A y B en epilepsia 
de reciente diagnóstico y en la tabla 2 en epilepsia refracta
ria. Los autores concluyen que los pacientes con epilepsia de 
nuevo diagnóstico que requieren tratamiento pueden ini
ciarlo con FAE clásicos como carbamazepina, fenitoína, val
proato o fenobarbital, o con nuevos FAE, como lamotrigina, 
gabapentina, oxcarbazepina o topiramato. Escoger el FAE 
dependerá de las características del paciente (nivel de reco
mendación A). La lamotrigina es efectiva en el tratamiento 
de niños diagnosticados de ausencias epilépticas (nivel de 
recomendación B). Actualmente hay insuficiente evidencia 
para determinar la efectividad en epilepsia primaria o se
cundaria de nuevo diagnóstico para topiramato, oxcarbaze-
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FAE Monoterapia Ausencias 
parciales/mixtas 

Gabapentina Sí No 
Lamotrigina Sí Sí 
Topiramato Sí No 
Tiagabina No No 
Oxcarbazepina Sí No 
Levetiracetam No No 
Zonisamida No No 

Tabla 1 Recomendaciones basadas en nivel 
de evidencia A o B de los nuevos 
FAE en epilepsia de reciente 
diagnóstico19 

pina, zonisamida y levetiracetam. Los estudios han sido ca
paces de demostrar que los nuevos antiepilépticos pueden 
ser mejor tolerados que los clásicos con una eficacia equiva
lente, pero no se puede hablar de la importancia de otras 
diferencias, como la farmacocinética más simple, la aparen
te ausencia de alteraciones hormonales, mejor seguridad y 
menos necesidad de monitorización sanguínea. Por otra 
parte, es apropiado el uso de gabapentina, lamotrigina, tia
gabina, topiramato, oxcarbazepina, levetiracetam y zonisa
mida como terapia add-on en pacientes con epilepsia re
fractaria (nivel de recomendación A). En cuanto a la 
monoterapia en epilepsia refractaria, la oxcarbazepina y el 
topiramato pueden usarse en monoterapia en pacientes con 
epilepsia parcial refractaria (nivel de recomendación A). La 
lamotrigina puede ser usada como monoterapia en estos 
pacientes (nivel de recomendación B) y hay insuficiente evi
dencia para recomendar el uso de levetiracetam, tiagabina o 
zonisamida (nivel de recomendación U). En epilepsia gene
ralizada idiopática únicamente el topiramato tendría un ni

vel de recomendación A para ser usado en el tratamiento de 
crisis generalizadas tonicoclónicas en niños y adultos, mien
tras que para los restantes nuevos FAE habrían insuficientes 
evidencias (nivel de recomendación U). 

Las guías basadas en la evidencia son útiles para infor
marnos de la efectividad de un fármaco y de los efectos ad
versos dosis-dependientes, pero fallan en la información de 
los efectos a largo plazo, idiosincrásicos, la teratogenicidad, 
las ventajas farmacocinéticas y de la relación coste-benefi
cio. A veces, la información que aportan es poco relevante 
para el clínico, ya que faltan comparaciones entre FAE, no 
hay comparación de asociaciones, existen escasos estudios 
en síndromes epilépticos y, por otra parte, son estudios muy 
costosos, por lo que son difíciles de actualizar. 

Una aproximación mayor a la práctica clínica diaria la 
constituyen las guías basadas en la opinión o consenso de 
expertos. Tienen la ventaja de que suplen la bibliografía mé
dica e informan de situaciones clínicas específicas, aunque 
las opiniones pueden estar sesgadas por el tipo de actividad 
del experto o por tendencias del momento. Karceski et al.21 

han publicado la segunda edición de unas guías de trata
miento de la epilepsia en adultos basadas en la opinión de 
expertos. Para ello se les envió un cuestionario a 48 exper
tos, de los que contestaron 43 (88%), sobre distintos aspectos 
del tratamiento de las epilepsias generalizadas idiopáticas, 
sintomáticas relacionadas con localización y sintomáticas 
generalizadas. Se les pidió que puntuaran cada cuestión se
gún una escala de nueve puntos, en la que 9 era el trata
miento más apropiado y 1 el menos apropiado. Se conside
raba FAE de primera línea cuando la mayoría de los expertos 
citaban el fármaco como extremadamente apropiado, y tra
tamiento de elección cuando más del 50% de los expertos 
lo valoraban con un 9. Los resultados los mostramos en las 
tablas 3 y 4. Para monoterapia inicial de epilepsia generali
zada idiopática (generalizadas tonicoclónicas, ausencias y 
mioclónicas) el valproato fue el tratamiento recomendado 
de elección. Para generalizadas tonicoclónicas, la lamotrigi
na y el topiramato fueron recomendados como apropiados 
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Parcial 
Parcial Generalizada Generalizada Parcial

FAE add-on 
monoterapia primaria sintomática pediátrica

Adultos 

Gabapentina Sí No No No Sí 
Lamotrigina Sí Sí Sí Sí Sí 

(sólo ausencias) 
Levetiracetam Sí No No No No 
Oxcarbazepina Sí Sí No No Sí 
Tiagabina Sí No No No No 
Topiramato Sí Sí Sí Sí Sí 
Zonisamida Sí No No No No 

Tabla 2 Recomendaciones basadas en nivel 
de evidencia A o B de los nuevos 
FAE en epilepsia refractaria20 

42 

Tipos Tratamiento Tratamiento 
de elección apropiado 

Epilepsia generalizada Valproato Lamotrigina 
idiopática monoterapia Topiramato 

Ausencias Etosuximida Lamotrigina 
Epilepsia relacionada con Carbamazepina Lamotrigina 

localización Oxacarbazepina Levetiracetam 
Crisis parciales complejas Carbamazepina Levetiracetam 

Oxacarbazepina 

Tabla 3 Tratamiento de la epilepsia 
en adultos: opinión 
de expertos 200521 
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Situaciones Tratamiento Tratamiento 
especiales de elección apropiado 

Mujeres embarazadas o con Lamotrigina — 
intención de concebir 

Anciano con epilepsia Lamotrigina Levetiracetam 
Gabapentina 

(comorbilidad) 
VIH y epilepsia Lamotrigina — 

Levetiracetam — 
Epilepsia y depresión Lamotrigina — 
Enfermedad renal. Generalizadas Lamotrigina — 

y parciales 
Enfermedad renal. Generalizadas Valproato — 
Enfermedad hepática. Parciales Levetiracetam Gabapentina 
Enfermedad hepática. Lamotrigina — 

Generalizadas Levetiracetam — 

Tabla 4 Tratamiento de la epilepsia 
en adultos en situaciones especiales: 
opinión de expertos 200521 

para iniciar la monoterapia. Para las ausencias etosuximida 
fue el tratamiento de elección y lamotrigina frecuentemen
te apropiada. En epilepsia relacionada con localización, en 
crisis parciales simples y secundariamente generalizadas, 
carbamazepina y oxcarbazepina fueron los tratamientos de 
elección recomendados, con lamotrigina y levetiracetam de 
uso adecuado. En crisis parciales complejas carbamazepina, 
lamotrigina y oxcarbazepina fueron los tratamientos de 
elección, mientras que levetiracetam también fue señalado 
frecuentemente como apropiado. En cuanto a poblaciones 
especiales, en mujeres que estaban embarazadas o con in
tención de concepción, lamotrigina fue el tratamiento de 
elección en ambos casos. En el anciano el tratamiento de elec
ción fue lamotrigina, mientras que levetiracetam también se 
consideró apropiado, y gabapentina cuando existía comorbili
dad. En pacientes con VIH y epilepsia lamotrigina y levetirace
tam se refirieron frecuentemente como apropiados. En perso
nas con epilepsia y depresión el tratamiento de elección se 
consideró lamotrigina. En pacientes con epilepsia y enferme
dad renal lamotrigina fue referida como apropiada en genera
lizadas y parciales, con valproato también para generalizadas. 
En pacientes con epilepsia y enfermedad hepática levetirace
tam y lamotrigina fueron referidos frecuentemente como 
apropiados para crisis generalizadas; para las parciales leveti
racetam fue el tratamiento de elección, con gabapentina refe
rido frecuentemente como apropiado. 

La cirugía se ha mostrado como un tratamiento seguro 
y efectivo para pacientes seleccionados con epilepsia refrac
taria relacionada con localización. Los pacientes con epilep
sia del lóbulo temporal y síndromes lesionales epilépticos 
son los candidatos más favorables para un procedimiento 
quirúrgico. Se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico 

de la epilepsia refractaria del lóbulo temporal es más efecti
vo que la terapéutica médica22. El pronóstico de la cirugía 
de la epilepsia depende de muchas variables, incluyendo la 
edad de comienzo de las crisis, la localización del foco epi
léptico en el tejido cerebral, la patología subyacente y la es
trategia quirúrgica. Indicadores de pronóstico favorable son 
la edad temprana de comienzo de las crisis, el origen de las 
crisis en el lóbulo temporal medial y la identificación de una 
lesión (ETM) por los estudios de neuroimagen. La presencia 
de una atrofia del hipocampo unilateral con una actividad 
epileptiforme interictal e ictal concordantes son factores in
dependientes e importantes para establecer un pronóstico 
quirúrgico favorable, quedando más de dos tercios de los 
pacientes con un control excelente de las crisis después de 
una lobectomía temporal anterior23. Candidatos quirúrgicos 
con pronóstico más desfavorable serían aquellos con epilep
sia refractaria extratemporal no lesional o bitemporal. 

NUEVOS FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS 

A continuación se revisan brevemente dos nuevos fár
macos antiepilépticos: pregabalina y zonisamida. 

Pregabalina 

El principio activo, pregabalina, es un análogo del 
ácido aminogammabutírico (GABA), aunque su función no 
es gabaérgica. Se une a una subunidad auxiliar (proteína al
fa-2-delta) de los canales de calcio dependientes del voltaje 
en el sistema nervioso central. Actuaría como neuromodula
dor, de tal forma que la unión potente a la subunidad alfa
2-delta reduce la entrada de calcio en las terminales nervio
sas presinápticas y, por tanto, reduce la liberación de 
neurotransmisores excitadores, como el glutamato, la nor
adrenalina y la sustancia P. 

La pregabalina ha demostrado su eficacia y seguridad 
en ensayos clínicos de clase I24,25, en el tratamiento combi
nado de crisis epilépticas parciales con o sin generalización. 
Se observó una disminución de la frecuencia de crisis desde 
la primera semana. 

Tiene una farmacocinética muy favorable, con una bio
disponibilidad del 90% que no se influye con la comida. El 
tiempo en alcanzar el pico de dosis es de aproximadamente 
1 h, y en 24-48 h se alcanzan concentraciones estables. No 
se une a las proteínas ni sufre un proceso de metabolización 
hepática, por lo que prácticamente carece de interacciones 
medicamentosas. La farmacocinética es lineal y está corre
lacionada con las concetraciones de creatinina, no produ
ciéndose saturación de los sistemas de transporte intestinal, 
como ocurre con la gabapentina. 

Los efectos secundarios más frecuentes fueron la som
nolencia y los mareos. La mayoría de los efectos adversos 
son ligeros o moderados, ocurren al inicio del tratamiento y 
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raramente obligan a retirar el fármaco. Otros efectos adver
sos infrecuentes son ataxia, astenia, diplopía, aumento de 
peso, cefalea, temblor y visión borrosa. 

Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis de 75 mg 
dos veces al día e incrementar la dosis hasta llegar a los 300 
o 600 mg/día como dosis de mantenimiento. Una pauta de 
escalada de dosis más lenta puede disminuir los efectos se
cundarios. 

Zonisamida 

La zonisamida es un fármaco que se aprueba en Europa 
(2005) después de una amplia experiencia en Japón (1989) y 
en Estados Unidos (2000). La zonisamida tiene una estructu
ra química correspondiente a una sulfonamida con seme
janza estructural con la acetazolamida. Los mecanismos de 
acción son múltiples y complementarios, destacando el blo
queo de los canales del sodio, la reducción de las corrientes 
dependientes de los canales de calcio tipo T, la modulación 
de la transmisión sináptica, facilitando la transmisión dopa
minérgica y serotoninérgica y, posiblemente, modulando 
también la liberación del GABA. Coincidiendo con este me
canismo de acción se ha mostrado efectiva ante diversos 
modelos de crisis epilépticas, tanto parciales como generali
zadas, y en modelos de dolor neuropático. 

Presenta una absorción rápida y completa por vía oral, 
con un tiempo hasta alcanzar la concentración máxima de 
aproximadamente 2-5 h, sin que la ingesta de alimentos in
fluya sobre la cantidad de fármaco absorbida. Su unión a las 
proteínas plasmáticas es de, aproximadamente, el 50 %. Se 
concentra fundamentalmente en los eritrocitos y no afecta ni 
es afectada por los FAE que se unen a las proteínas plasmáti
cas, como el valproato. Dentro del rango de dosis terapéuticas 
presenta una cinética lineal. Su metabolización hepática es 
aproximadamente del 67%, fundamentalmente por la isoen
zima CYP3A4, por lo que los fármacos inductores de esta en
zima, como el fenobarbital, aumentarán la eliminación y re
ducirán las concentraciones plasmáticas. La eliminación se 
produce en un 85% por vía renal, la mayor parte inalterada o 
como metabolitos inactivos. Su semivida de eliminación es 
muy prolongada, de aproximadamente 60 h, lo que permite 
una pauta posológica de una sola dosis al día. 

Sobre la base de los ensayos clínicos26,27, la zonisamida 
ha sido comercializada en Europa y Estados Unidos para el 
tratamiento de las crisis parciales con o sin generalización, 
en terapia combinada, en pacientes adultos con epilepsia 
refractaria, pero existe una amplia experiencia en Japón en 
epilepsia generalizada y en niños27. El hecho de que haya si
do comercializada desde hace muchos años en Japón y Esta
dos Unidos ofrece una amplia experiencia clínica y de segu
ridad sobre el fármaco. 

Los efectos adversos más frecuentes son los relaciona
dos con el sistema nervioso central como agitación, irritabi-
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lidad, confusión, depresión, ataxia, mareos, alteraciones de 
la memoria, somnolencia y diplopía. Algunos pacientes pue
den presentar pérdida de apetito y de peso. Se ha visto que 
la incidencia de litiasis renal es mínima, alcanzando un 
3-3,5 frente a 2% en la población general, dato que parece 
aún más bajo en la población europea. 

La dosis inicial recomendada es de 25 mg cada 12 h, 
que se incrementa hasta 100 mg/día tras 1 semana y poste
riormente en 100 mg/día a intervalos de 1 o 2 semanas, pu
diendo administrarse el fármaco en una sola toma nocturna. 
Las dosis eficaces de mantenimiento suelen ser de 300 a 
500 mg/día. 
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