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BLOQUE III. LACOSAMIDA

Paciente oncológico: tumor cerebral

Paciente oncológico: cáncer sistémico / QT + RT

Depresión / ISRS

Ictus agudo

Ictus crónico

Hepatopatía

VIH

Afectación renal: Insuf. renal + hemodiálisis

Polimedicado

Anticoagulado

Insomnio + BZD

Ansiedad

Migraña

Dolor neuropático

Discapacidad intelectual

Obesidad

Hipercolesterolemia

Cardiopatía

Psicótico con neurolépticos
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Lacosamida: uso en epilepsia focal

BLOQUE II. LACOSAMIDA

Hombre / Epilepsia focal

Mujer fértil / Epilepsia focal

Anciano / Epilepsia focal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tumor cerebral

Depresión / ISRS

Cáncer sistémico / QT + RT
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Bloque III. Elección del fármaco según la comorbilidad en monoterapia de inicio RESULTADOS   

Paciente oncológico
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Anticoagulado

Ictus
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Paciente con depresión

Hepatopatía

Hepatopatía

VIH

VIH

Insuficiencia renal + hemodiálisis

Afectación renal

Polimedicación y anticoagulación

Migraña

Dolor neuropático

Dolor neuropático

Discapacidad intelectual

Discapacidad intelectual
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Obesidad

Hipercolesterolemia

Hipercolesterolemia

Cardiopatía

Cardiopatía

Psicótico con neurolépticos

Paciente psicótico y tratamiento con neurolépticos
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Consensuado en el acuerdo No se logra consenso Consensuado en el desacuerdo Ítem consensuado en segunda ronda

SEGUNDO CONSENSO NACIONAL
SOBRE EL INICIO DEL TRATAMIENTO

DE LA EPILEPSIA
R E S U L T A D O S

Lacosamida es el único fármaco que ha logrado 
consenso para su uso en epilepsia focal, en forma 
intravenosa u oral, en todos los grupos de edad y 
todo tipo de comorbilidades.

Ficha técnica de Vimpat®



Contexto
La nueva definición de la epilepsia según el criterio de la International League Against Epilepsy y del International 
Bureau for Epilepsy (2014) y la aparición de nuevos fármacos en el arsenal terapéutico de la enfermedad durante 
la última década han permitido que un mayor número de pacientes dispongan de un tratamiento eficaz, tolerado 
y sin interacciones farmacológicas. No obstante, sigue existiendo mucha variabilidad en la práctica clínica a la 
hora de iniciar tratamiento.

Objetivo
Establecer y actualizar los criterios clínicos objetivos en la toma de decisiones del inicio del tratamiento antiepi-
léptico, elección del fármaco según el tipo de epilepsia en monoterapia de inicio y elección del fármaco según la 
comorbilidad en monoterapia de inicio, a través de un procedimiento estructurado de consenso experto de un 
panel de neurólogos clínicos seleccionados por su reconocida pericia en la materia.

Finalidad estratégica

Difundir las conclusiones del presente consenso entre el colectivo de neurólogos y el resto 
de especialidades implicadas en el diagnóstico e inicio del tratamiento de la epilepsia

Actualizar y proponer nuevas recomendaciones clínicas para el adecuado manejo 
de los distintos fármacos disponibles

Reducir la variabilidad de prácticas en el abordaje clínico inicial de los pacientes con epilepsia

Con el aval de:

Panel experto (n=67)
Médicos especialistas en Neurología, con especial dedicación a la epilepsia y experiencia profesional constatable 
por alguno de los siguientes criterios:

 Trabajar en una unidad de epilepsia.

 Realizar una consulta monográfica de epilepsia (al menos una vez por semana).

 Ser referente en su servicio en el tratamiento de pacientes con epilepsia.

Dra. Mar Carreño Martínez
Hospital Clínic. Barcelona

Dr. Antonio Gil-Nagel
Hospital Ruber Internacional. Madrid

Dr. Javier Salas Puig
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Dr. Juan Carlos Sánchez
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Dr. Vicente Villanueva Haba
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Comité Científico

Bloque II. Elección del fármaco según el tipo de epilepsia en monoterapia 
de inicio

Paciente sin comorbilidades conocidas, que presenta dos crisis generaliza-
das tónico-clónicas repetidas en el transcurso de 2 horas, con recuperación 
de consciencia entre las crisis, en el que se decide iniciar tratamiento 
urgente con fármaco antiepiléptico intravenoso.

Paciente sin comorbilidades conocidas, que presenta tres crisis focales 
motoras, repetidas en el transcurso de 2 horas, en el que se decide iniciar 
tratamiento urgente con fármaco antiepiléptico intravenoso.
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Varón adolescente/adulto joven. Diagnóstico 
clínico y EEG: epilepsia generalizada con 
ausencias y crisis generalizadas tónico-clónicas.

Mujer adolescente/adulta joven. Diagnóstico 
clínico y EEG: epilepsia generalizada con ausencias 
y crisis generalizadas tónico-clónicas. Iniciar 
tratamiento teniendo en cuenta posible tratamien-
to anticonceptivo hormonal y futuros embarazos.

Varón adolescente/adulto joven. Diagnóstico 
clínico y EEG: Epilepsia mioclónica juvenil, con 
claro predominio de mioclonías.

Mujer adolescente/adulta joven. Diagnóstico 
clínico y EEG: epilepsia mioclónica juvenil, con 
claro predominio de mioclonías. Iniciar tratamien-
to teniendo en cuenta posible tratamiento 
anticonceptivo hormonal y futuros embarazos.

Varón adulto/mujer adulta sin capacidad 
reproductiva. Diagnóstico clínico y EEG: epilepsia 
generalizada con crisis generalizadas 
tónico-clónicas solamente.

Mujer adolescente/adulta joven. Diagnóstico 
clínico y EEG: epilepsia generalizada con crisis 
generalizadas tónico-clónicas solamente.

Varón. Epilepsia focal con crisis con o sin 
alteración del nivel de consciencia y con o sin 
evolución a bilateral tónico-clónica

Mujer adolescente/adulta joven. Epilepsia focal 
con crisis con o sin alteración del nivel de 
consciencia y con o sin evolución a bilateral 
tónico-clónica. Iniciar tratamiento teniendo en 
cuenta posible tratamiento anticonceptivo 
hormonal y futuros embarazos.

Anciano. Epilepsia focal con crisis con o sin 
alteración del nivel de consciencia y con o sin 
evolución a bilateral tónico-clónica.
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RESULTADOS   
Bloque I. Decisión de iniciar tratamiento antiepiléptico

Adolescente o adulto joven. Primera crisis generalizada tónico-clónica. Examen neurológico 
y estudio complementario, incluido analítica, EEG basal y RM cerebral, normales.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento antiepiléptico hasta una posible segunda crisis.

Adolescente o adulto joven. Primera crisis focal motora con clonías iniciales del miembro 
superior derecho, con evolución a tónico-clónica bilateral. Examen neurológico y estudio 
complementario, incluido analítica general, EEG y RM cerebral, normales.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento antiepiléptico hasta una posible segunda crisis.

Adolescente o adulto joven. Primera crisis generalizada tónico-clónica. Examen 
neurológico, analítico y RM cerebral normales. EEG basal: brotes de actividad de 
punta-onda generalizada.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento antiepiléptico hasta una posible segunda crisis.

Adolescente o adulto joven. Primera crisis generalizada tónico-clónica. Examen 
neurológico, analítico y EEG basal normales. RM cerebral: lesión frontal polar derecha 
(sugerente de angioma cavernoso sin sangrado).

Decisión: Recomendaría iniciar tratamiento con fármacos antiepilépticos.

Adolescente. Presenta muy ocasionales mioclonías de miembros superiores, coincidiendo 
con el cansancio o falta de sueño, sin otro tipo de episodios. Examen neurológico, 
analítico y RM cerebral normales. EEG basal: polipunta-onda generalizada.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento antiepiléptico hasta una posible crisis 
generalizada.

Adolescente. Presenta muy ocasionales ausencias de segundos de duración, sin otro tipo 
de episodios. Examen neurológico, analítico y RM cerebral normales. EEG basal: actividad 
de punta-onda generalizada a 3 Hz.

Decisión: Recomendaría iniciar tratamiento con fármacos antiepilépticos.

Anciano. Primera crisis generalizada tónico-clónica. Examen neurológico: deterioro 
cognitivo leve. Estudio analítico y EEG normales. RM cerebral: leve atrofia frontal.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento antiepiléptico hasta una posible segunda crisis.

Adulto joven. Primera crisis convulsiva generalizada tónico-clónica en el contexto de 
intoxicación por cocaína.

Decisión: Mantendría el tratamiento con fármacos antiepilépticos hasta la desaparición de 
la situación aguda que desencadenó la crisis.

Paciente adulto con déficit focal agudo secundario a embolismo de origen cardiaco y que 
en las primeras 24 horas presenta una primera crisis convulsiva generalizada 
tónico-clónica, que no repite durante su ingreso. RM cerebral con lesión isquémica 
establecida de pequeño tamaño, sin transformación hemorrágica.

Decisión: Retiraría el tratamiento con fármacos antiepilépticos una vez controlada la 
situación aguda que desencadenó la crisis.

Adolescente o adulto joven. Crisis generalizada tónico-clónica hace 5 años (para la que 
no se indicó tratamiento crónico con fármacos antiepilépticos). Nueva crisis generalizada 
tónico-clónica actualmente. En ambas situaciones el examen neurológico y 
complementario, incluido analítica, EEG basal y RM cerebral, fueron normales.

Decisión: No recomendaría iniciar tratamiento con fármacos antiepilépticos.

Adolescente o adulto joven en tratamiento con un fármaco antiepiléptico desde hace 3 meses 
por haber presentado una crisis generalizada tónico-clónica y hallazgos en el EEG con 
actividad punta-onda generalizada y RM cerebral normal. Nueva crisis generalizada 
tónico-clónica. Examen neurológico y complementario (incluido un 2º EEG basal) normales.

Decisión: Asociaría un segundo fármaco antiepiléptico a la dosis mínima eficaz, al menos 
hasta varios meses después de la desaparición de las crisis.

Adolescente o adulto joven en tratamiento con un fármaco antiepiléptico desde hace 3 meses por 
haber presentado una crisis generalizada de probable inicio focal y previamente algunas crisis focales 
con alteración de consciencia con automatismos orales y manuales (crisis parciales complejas). Desde 
la introducción del fármaco, persisten ocasionales crisis focales con la misma semiología.

Decisión: Asociaría un segundo fármaco antiepiléptico a la dosis mínima eficaz, al menos 
hasta varios meses después de la desaparición de las crisis.
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