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Lamotrigina más Ácido Valproico respecto de Carbamazepina de Liberación
Controlada como Esquema Terapéutico Inicial en la Epilepsia no Tratada
En los pacientes con convulsiones parciales o convulsiones tónico-clónicas generalizadas 
sin tratamiento, la combinación de lamotrigina más ácido valproico, una vez por día, 
sería una alternativa válida al uso de carbamazepina de liberación controlada, dos veces 
por día. Esta pauta, sin embargo, no es aplicable a las mujeres en edad reproductiva.

Encuestas entre Especialistas: La Brecha entre la Evidencia Científica y 
la Práctica Clínica
Los fármacos antiepilépticos (FAE) son el tratamiento de primera línea para esta
enfermedad y cerca del 70% de estos pacientes puede tener una vida normal con
la farmacoterapia adecuada. Se prescriben cerca de 1.76 FAE por cada paciente
epiléptico, y los más indicados valproato, carbamazepina y topiramato.

Ajuste de la Dosis de Lamotrigina durante el Embarazo según la Monitorización
Terapéutica del Fármaco
La lamotrigina es eficaz para el tratamiento de la epilepsia durante el embarazo
debido a la escasez de efectos adversos para la madre y el feto, aunque sufre
variaciones farmacocinéticas que influyen en la frecuencia de las convulsiones y en los
requerimientos farmacológicos.

Los artículos de Novedades en Trastorno Bipolar fueron seleccionados de la base 
de datos SIIC Data Bases. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier 
medio o soporte editorial sin previa autorización de SIIC. Los textos que en esta 
publicación se editan expresan la opinión de sus firmantes o de los autores que 
han redactado los artículos originales, por lo que se deslinda al laboratorio 
patrocinante de toda responsabilidad al respecto. Impreso en la República 
Argentina, unio de 2020. Colección Novedades en, registro Nacional de Propiedad 
Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11723.

Material para uso exclusivo del Profesional facultado para prescribir o 
dispensar medicamentos. Prohibida su entrega a pacientes, 
consumidores y/o público en general. Especialidad medicinal de venta 
bajo receta archivada por el Ministerio de Salud. La información de 
prescripción completa se encuentra disponible a pedido en la Dirección 
Médica de IVAX Argentina S.A. o en www.teva.com.ar o en Suipacha 1111 
Piso 18 (C1008AAW) Buenos Aires o llamando al 0800-666-3342.
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Respuesta a Largo Plazo a Litio, Valproato o Lamotrigina en Pacientes con
Trastorno Bipolar
Si bien los estabilizadores del estado de ánimo –litio, ácido valproico y lamotrigina–
han sido eficaces en pacientes con trastorno bipolar evaluados en estudios clínicos,
la respuesta al tratamiento prolongado en la práctica diaria es variable y aún no se
conocen los factores predictivos de la evolución.

Riesgo de Diabetes con los Fármacos Utilizados en el Trastorno Bipolar
En este estudio se comparó el riesgo de diabetes entre más de cien fármacos y sus
combinaciones, utilizados en el trastorno bipolar, debido a que estos fármacos podrían
provocar anormalidades en el metabolismo de la glucosa y resistencia a la insulina.
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Los Estabilizadores del Estado de Ánimo Pueden Alterar el Funcionamiento 
Sexual en el Trastorno Bipolar
La evaluación del funcionamiento sexual de los pacientes eutímicos con trastorno
bipolar, tratados con estabilizadores del estado de ánimo, debe ser parte de la práctica
diaria, ya que ese componente compromete la calidad de vida y, por lo tanto, la
adhesión al tratamiento.
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