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Nueva terapia para el cáncer está pronta a colocarse en 
Perú en primera línea de tratamiento para pacientes con 
mutación EGFR con expresión T790M.

En el Curso: Manejo Multidisciplinario del cáncer en Oncosalud, 
nos da avances de todos los tratamientos en los tres sub tipos 
de cáncer de mama en el mundo.

La inmunoterapia demuestra buena eficacia en melanoma, 
cáncer de pulmón, pero ahora esta terapia está destaca 
una eficacia en 20 tipos diferentes de tumores con una 
proyección a 30 tipos en un corto periodo.
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Recursos serán destinados para la compra de medicamentos, materiales médicos e 
insumos a favor de los afiliados al SIS. Entre enero y setiembre el SIS ha transferido 
S/ 1,674,033,265 a todos los hospitales y centros médicos del país.

SIS transfiere más de S/. 
247 millones a Regiones  

El Seguro Integral de Salud 
(SIS) cumplió con transferir S/ 
247,816,069.00 a todos los Go-
biernos Regionales, con la fina-
lidad de financiar las atencio-

nes médicas de los afiliados al 
SIS en el interior del país y ga-
rantizar el abastecimiento de 
medicamentos, insumos, ma-
teriales médicos y procedi-

miento de ayuda diagnóstica y 
terapéutica. 

Ésta última remesa forma 
parte de los S/ 1,674,033,265 
que el SIS ha transferido a to-

dos los Gobiernos Regionales, 
institutos especializados del 
MINSA, hospitales y centros 
asistenciales de las Direcciones 
de Redes Integradas de Salud 
(DIRIS) entre enero y setiembre 
de este año. 

DESTINO ASEGURADO
De acuerdo a cuatro resolu-

ciones jefaturales publicadas 
en el Diario Oficial El Peruano 
(139-2018/SIS, 143-2018/SIS, 
157-2018/SIS y 181-2018/SIS), 
los más de S/. 247 millones 
transferidos no pueden ser des-
tinados a fines distintos para 
los cuales han sido autoriza-
dos. En caso contrario habrá 
responsabilidad directa de los 
que administren los fondos en 
los establecimientos de salud. 

Ésta transferencia se realizó 
en el marco de la suscripción 
del Convenio de Compra de Ser-
vicios de Salud entre el SIS y los 
Gobiernos Regionales de Ama-
zonas, Ancash, Apurímac, Are-
quipa, Ayacucho, Callao, Caja-
marca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Liber-
tad, Lambayeque, Lima Región, 
Loreto, Madre de Dios, Moque-
gua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín, Tacna, Tumbes y Ucaya-
li, y sus adendas respectivas.

El presidente del Cole-
gio Químico Farmacéutico, 
Q.F. Marcial Torres Caba-
llero, calificó de un atenta-
do contra la salud pública 
la resolución N° 0246-2018 
de INDECOPI, que flexibili-
za las exigencias en las Je-
faturas de los procesos de 
Aseguramiento de Calidad, 
Producción y Control de 
Calidad de los laboratorios 
que producen “Productos 
Sanitarios”.

“Esta resolución tendrá un 
impacto negativo en la salud 
pública de la población y ex-
pondrá  a futuros riesgos, el 
uso de estos productos como 
cosméticos, shampoos, paña-
les para bebes y adultos, jabo-
nes, detergentes, perfumes, 
bloqueadores, desodorantes, 
entre otros enseres industria-
les de uso diario” señaló el de-
cano del gremio farmacéutico 
Marcial Torres. 

Indecopi emitió esta reso-

lución pues consideraba una 
barrera burocrática ilegal la 
exigencia que únicamente pro-
fesionales químicos farmacéu-
ticos puedan desarrollar el car-
go de jefatura del 
aseguramiento de calidad, de 
las áreas de producción y de 
control de calidad de los labo-
ratorios de productos sanita-
rios. Con la medida, estos pues-
tos podrán ser ocupados por 
Ingenieros Industriales, por 
ejemplo u otro profesional. 

Para el decano nacional, 
esto atenta contra sus colegia-
dos pero sobre todo contra la 
seguridad sanitaria de estos 
productos de uso diario pues 
señala que, por ejemplo un In-
geniero Industrial es experto 
pero en la producción de los 
bienes más no en evaluación 
eficiente de la calidad de sani-
taria de los productos por su 
nulo conocimiento en micro-
biología u otro tema que sí es 
expertise de un químico far-
macéutico.

EsSalud anunció la im-
plementación del servicio 
de entrega de medica-
mentos a domicilio para 
los asegurados adultos 
mayores del Programa de 
Atención Domiciliaria (Pa-
domi),  que se encuentran 
postradas y/o con enfer-
medades crónicas a través 
del servicio denominado 
Farmacia a Domicilio. 

Este servicio ya se ha im-
plementado en algunas zonas 
del país como un piloto con 
algunas tomando acciones co-
rrectivas para extender el be-
neficio a más asegurados. En 
tanto, los asegurados de este 
programa que sí pueden reco-
ger las medicinas que necesi-

tan mensualmente, lo efec-
tuarán en una farmacia 
vecina a sus hogares. 

Por otro lado, la Presiden-
ta Ejecutiva de EsSalud, Fiore-
lla Molinelli, instó a los muni-
cipios, gobiernos regionales, 
entre otras entidades públicas 
y privadas, a pagar las deudas 
por aportes que mantienen 
con EsSalud, que han impedi-
do una ampliación de la in-
fraestructura hospitalaria, 
por la falta de recursos. 

“Es importante que los S/. 
3,800 millones que se nos de-
ben sean recuperados” enfati-
zó Fiorella Morelli. 

Cabe mencionar que de 
dicha deuda, el 30% corres-
ponde al sector público y el 
70% a empresas privadas.

EL DELIVERY DE ESSALUD

CQFP rechaza 
resolución de 
Indecopi   

1.- CUSCO: S/ 22,892,170.00

2.- CAJAMARCA: S/ 22,722,205.00

3.- LAMBAYEQUE: S/ 20,439,761.00

4.- LORETO: S/ 16,913,594.00

5.- PIURA: S/ 13,963,567.00

6.- AREQUIPA: S/ 13,959,080.00

7.- LA LIBERTAD: S/ 12,152,459.00

8.- LIMA REGIÓN: S/ 11,985,057.00

9.- ANCASH: S/ 11,889,966.00

10.- UCAYALI: S/ 10,976,495.00

11.- JUNÍN: S/ 9,560,369.00

12.- PUNO: S/ 9,916,694.00

13.- CALLAO: S/ 8,256,972.00

14.- AYACUCHO: S/ 8,000,000.00

15.- APURÍMAC: S/ 7,558,293.00

16.- SAN MARTÍN: S/ 7,309,233.00

17.- HUANCAVELICA: S/ 7,143,234.00

18.- ICA: S/ 6,467,905.00

19.- AMAZONAS: S/ 5,986,843.00

20.- TUMBES: S/ 5,318,543.00 

21.- TACNA: S/ 3,463,533.00

22.- MADRE DE DIOS: S/ 3,459,040.00

23.- MOQUEGUA: S/ 2,887,839.00

24.- PASCO: S/ 2,759,935.00

25.- HUÁNUCO: S/ 1,833,282.00

TOTAL GENERAL:
 S/. 247,816,069.00

“Nos hemos reunido con 
todos los representantes de los 
gobiernos regionales y por pri-
mera vez, hemos establecido el 
presupuesto anual en forma 
consensuada, de acuerdo a las 
necesidades particulares de 
cada región. Por ello ninguno 
de nuestros afiliados deberá 
quedarse sin atención y sin me-
dicinas”, explicó Doris Lituma 
Aguirre, Jefa del SIS.

La titular del SIS señaló que 
las autoridades de los hospita-
les, centros de salud, son los res-
ponsables por norma gestionar 
de manera oportuna la compra 
de medicinas e insumos para 
evitar el desabastecimiento. 

MONTOS APROBADOS Y TRANSFERIDOS 
PARA GOBIERNOS REGIONALES
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INSCRIPCIÓN:

ENTREVISTAS:

MATRÍCULA:

INICIO DE CLASES:

FIN DE SEMESTRE:

11 de junio al 03 de agosto

06 y 09 de agosto

13 al 17 de agosto

18 de agosto

08 de diciembre

/PosgradoMedicinaUSMP

Av. Alameda del Corregidor 1531 - La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640 Anexos: 139, 178
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES

Acreditada Internacionalmente por:Licenciada por:

*Descuentos no acumulables y aplicados a partir de la 2º cuota. |  Los Bachilleres o Maestros de la USMP están 
exonerados al pago por inscripción.

Para MAESTRÍAS. 
Beneficio para docentes de la Facultad 
de Medicina Humana - USMP.

Para MAESTRÍAS y DOCTORADO. 
Beneficio para egresados y graduados 
de las carreras de pregrado de la USMP.

- Medicina con mención (para médicos especialistas)

- Salud Pública y Gestión de Sistemas de Salud

- Medicina Ocupacional y Medio Ambiente

- Gerencia de Servicios de Salud

- Investigación Clínica

- Salud Ocupacional

MAESTRÍAS

- Salud Pública

DOCTORADO
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Debido a la falta de vigilancia sanitaria en países como Venezuela y la migración de este 
país hacía el nuestro se han visto un alta en el brote de influencia en el norte del Perú y 
en países como Colombia y Ecuador con una característica particular: esta influenza tiene 
una cepa B (victoria) , la cual no protege la vacuna que está en el calendario nacional de 
inmunicación, señala el neumólogo investigador, Alfredo Guerrero, quien además advierte 
una caída en la vacunación contra la influenza del adulto mayor. 

“La influenza es un problema de contagio 
y diseminación altamente social”

DR. ALFREDO GUERRERO, NEUMÓLOGO Y DIRECTOR MÉDICO CORPORATIVO DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL. 

¿Cuánto han crecido los ca-
sos de influeza que se deter-
minò una alerta sanitaria hace 
algunas semanas?

Hubo un incremento im-
portante en las últimas sema-
nas de los casos de influenza 
reportados, pues como sabes el 
Perú participa en la vigilancia 
de virus respiratorios, especial-
mente en influenza, y tanto en 
la zona norte como en la zona 
sur el incremento de casos ha 
sido importante, algunos ca-
sos incluso graves en las UCIS 
también se han incrementado. 

Pero las alzas son algo pre-
visto, pues los picos se elevan 
en esta estación…

Coincido contigo porque 
hasta hace algunos 8 o 10 años, 
a diferencia de lo que sucede 
en otros países la estacionali-
dad del virus no era muy cono-
cida, pero ahora ya se nota que 
a partir de junio, hasta fines de 
agosto, hay un incremento no-
torio de casos de influenza así 
como también al final de la es-
tación siempre hay un rebrote.

¿Qué medidas se debe to-
mar para que las cifras se vayan 
rediciendo sobre todo las tasas 
de influenza estacionaria?

Nosotros, como grupo de 
investigación de influenza li-
derado por el Dr. Gotuzzo, he-
mos sugerido al estado algu-
nas acciones de control de la 
influenza. Las clásicas medi-
das generales que son: lavarse 
las manos, no toser frente a los 
demás, tampoco estornudar 
en la cara de las personas, tra-
tar de evita ir a trabajar en 
aquellas situaciones donde 
uno está con gripe o resfriado, 
porque corre el riesgo de enfer-
mar a los demás. Pero las medi-
das específicas y las más im-
portantes probablemente 
están dadas por la vacunación. 
Lamentablemente todavía te-
nemos mitos con respecto a la 
vacunación en el país especial-
mente en adultos a pesar que 
el esfuerzo del estado ha sido 
bastante importante y cada 
día ha mejorado en las cober-

blemente la estación de la in-
fluenza en el norte es diferente 
que en el sur. En el norte es 
más precoz. Esas cosas necesi-
tamos discutir, también si es 
suficiente el tipo de vacuna 
que tenemos porque de acuer-
do a la norma del estado es tres 
valente y hoy día tenemos dis-
ponibilidad de vacuna cuatro 
valente. Es decir, protege con-
tra cuatro cepas. ¿Cuál es la 
que le conviene al país?, ¿cuál 
es la más costo eficiente y brin-
da más seguridad?, eso hace 
falta discutir. 

La tres valente está dentro 
del calendario de vacunación 

 “Hasta fines de julio se Había reportado casos de influenza 
en 20 regiones del país, alcanzando un total de 985 

personas infectadas. de esta manera, la influenza representa 
el 35% del total de patologías respiratorias en el país.” 

turas, la disponibilidad y acce-
sibilidad pero todavía estamos 
muy deficitarios.

¿Qué defiencias hay con la 
vacunación en el país?

Por ejemplo, el tiempo en 
el que logramos tener disponi-
bilidad de la vacunas en el 
país, que por lo general siem-
pre llega tarde. Con este tema 
de que hay picos de crecimien-
to de influencia en el año, si 
comenzamos a tener más in-
fluencia en mayo y junio y las 
vacunas recién la tenemos dis-
ponible en junio,  ya resulta 
siendo tarde. Existen diferen-
cias regionales porque proba-

para menores y adultos mayo-
res pero en este último grupo 
la vacunación ha bajado enor-
memente y no solo por acceso, 
¿por qué?

Las coberturas para adul-
tos son muy pobres en el país. 
Si más no recuerdo en el año 
2015 estuvo en el 18%. Compa-
rado en países como EE.UU. 

donde la vacunación es más 
impulsada en influenza la co-
bertura para mayores de 60 
años está en por encima de 
65% y aun ellos la consideran 
deficiente. Fíjate la cantidad 
de personas que estamos de-
jando de vacunar. 

En nuestro país, esto se da 
por cobertura pero en EE.UU. o 
Europa la vacuna en adultos ma-
yores ha bajado en los últimos 
años de manera considerable…

Si ha bajado y es una preo-
cupación para estos países. En 
esos casos no es cobertura ni 
disponibilidad, probablemen-
te es por educación. 

¿Esto ha generado el au-
mento en la morbilidad en este 
grupo etario?

La mortalidad que genera 
influenza en el mundo es ma-
yor a medio millón de perso-
nas solo estacionalmente, no 
por epidemia. Cuando hay epi-
demias o pandemias como la 
última que tuvimos de la mal 
llamada gripe mexicana 
AH1N1 la mortalidad puede 
ser más alta.

¿Los adultos mayores nor-
malmente no se vacunan por-
que están en abandono?

Hay que impulsar el tema 
de la vacunación especialmen-
te en adultos porque en los ni-
ños y especialmente mis cole-
gas los pediatras tienen una 
conciencia absoluta. Hoy prác-
ticamente nadie deja de vacu-
nar a su hijo, es más, buscan 
vacunarlos, pero en las perso-
nas adultas aún no es de con-
ciencia general. 

La OMS tiene previsto me-
diante su sistema de vigilancia 
cuál es el tipo de influenza que 
va presentar el siguiente año 
en los diferentes países y reco-
mienda un tipo de vacunación 
contra estas cepas, ¿Qué cepas 
se están presentando y cómo es 
ese sistema de vigilancia sani-
taria de OMS en influenza?

El virus tiene una gran ca-
pacidad de mutación a partir 
de su estructura, que tiene 
una especie de capa con un 
nombre especial que se llama 

neuraminidasa y a partir de 
ahí se da la denominación de 
la cepa. Para hacerlo más sen-
cillo, son cuatro. Dos del grupo 
A y dos del grupo B. General-
mente las pandemias están 
causadas por las del grupo A. 
La capacidad de que haya pan-
demia el grupo B es menor. Sin 
embargo, todas tienen capaci-
dad de enfermar a las personas 
en cualquier nivel de severi-
dad. Clásicamente las vacunas 
se van proponiendo para el 
año siguiente en base a lo que 
está circulando en el mundo. 
Hay que recordar que le virus 
más vigilado en todo el mun-
do es el de la influenza, que es 
un ejemplo de cómo debe ser 
vigilado un virus. Es por eso 
que los expertos a nivel central 
determinan que es lo que va 
circular el siguiente año y 
crean la vacuna en base a esa 
circulación. Su capacidad de 
predicción es variable pero ge-
neralmente es bastante buena 
porque aciertan más allá del 
50%. 

¿Qué cepa ha ido en au-
mento su peligrosidad?

En los últimos años hay 
una cepa B que no está inclui-
da en la vacuna tres valente, 
que ha visto aumentado sus 
casos, especialmente en algu-
nas zonas del norte del país. En 
Colombia, Ecuador y norte del 
Perú. Esa es una de las discu-
siones que deberíamos hacer. 
La cepa B está compuesta por 
yamagata y victoria. La dife-
rencia es su capacidad de crear 
pandemias, ya que no se ha 
producido históricamente en 
el mundo con esas cepas, pero 
tienen capacidad de enfermar 
al paciente severamente. Las 
vacunas del ministerio prote-
gen contra las dos A y una B 
que es yamagata.  La vacuna 
del Minsa es una buena protec-
ción pero sería mejor una va-
cuna con la cuatro valente, 
que te da un poco más de pro-
tección, pero vacunarse con la 
trivalente está bastante bien. 

¿Por qué se ha notado el 
aumento en el norte del país de 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 74 AÑO VII - 2018 / 5

ACTUALIDAD

la influencia y esta cepa B, vic-
toria?

La influenza es un proble-
ma de contagio y disemina-
ción altamente social y como 
nuestra interacción en el nor-
te, con la frontera es muy alta, 
pues  los virus viajan en tiem-
po real, estamos adquiriendo 
lo que adquieren nuestros ve-
cinos del norte mucho más rá-
pido. 

¿Los fenómenos migrato-
rios como el de Venezuela po-
dría ser una causa?

Sí, los fenómenos migrato-
rios conducen a este tema y lo 
estamos viendo no solo para 
virus de influencia sino para 
otros virus.

¿Sobre todo  falta de con-
trol sanitario en Venezuela y la 
migración están trayendo este 
virus?

Exactamente, tal cual.
Mediante este problema so-

cial migratorio, ¿qué otros vi-
rus pueden viajar rápidamente 
que ya se han visto brotes en el 
norte?

Hay una alerta epidemio-
lógica de sarampión en el país, 
no es mi especialidad pero es 
algo que se está viendo.

¿Cuánto es el costo benefi-
cio de una vacunación frente a 

un caso grave de influenza?
Es enorme.  Lo que pasa es 

que no estamos acostumbra-
dos a hacer estudios de costo – 
efectividad o farmacoecono-
mía. El Perú, por ejemplo, no 
tiene estudios de cuánto le 
cuesta un caso de neumonía 

severa por influenza. No obs-
tante, nuestros vecinos sí tie-
nen varios estudios al respec-
to. El lugar más barato de 
cualquiera de nuestros países 
vecinos, una hospitalización 
en una unidad de UCI prome-
dio para un caso está por enci-

ma de 4 mil dólares, por día. 
Incluye medicación, el costo 
de la cama, persona dedicada, 
días de trabajo perdidos, lo 
que le cuesta a la sociedad ese 
paciente. Calcula que en pro-
medio estos pacientes tienen  
entre 5 y 7 días de hospitaliza-

ción,  podría ser que un caso se 
lleve 30 mil dólares. Por eso 
son enormes los beneficios 
que puede generar la vacuna-
ción. 

No llegando al caso de es-
tar en UCI, ¿cuál es la evolución 
de una persona que tiene in-
fluenza y no tiene el tratamien-
to a tiempo?

Imaginemos que una per-
sona no llega a hacer un caso 
crítico, ni necesita hospitaliza-
ción pero sí hay un gran grupo 
de personas que tiene mucho 
malestar general y tiene gran 
capacidad de postración, le 
duele todo el cuero, le da fie-
bre, se siente mal. La mayoría 
de esas personas no debería ir 
a trabajar o estudiar y allí tene-
mos una pérdida económica 
importante pero además se 
convierte en una fuente de 
contagio y no necesariamente 
va hacer para otra persona 
sana puede ser para una perso-
na anciana que tiene además 
otros problemas de salud im-
portante y que puede conlle-
varla hasta la muerte. Eso hay 
que tener en cuenta. 

Una de las enfermedades 
que sì es pandemia y que está 
más perceptible de tener in-
fluenza es la diabetes ¿Por qué 

esos pacientes tienen más ries-
go de contagio de influenza?

Los pacientes diabéticos 
tienen un gran problema con 
su inmunidad celular e inmu-
nidad humoral. De hecho, en 
nuestro país hace dos años, en 
el Congreso Nacional de Neu-
mología, fue premiado un es-
tudio realizado en el Hospital 
Dos de Mayo para evaluar cuá-
les eran los factores de riesgo 
que llevaban a tener neumo-
nías más severas causadas por 
influenza u otras bacterias y el 
factor de riesgo más importan-
te es diabetes mellitus, no solo 
para estas enfermedades agu-
das sino también para otras 
enfermedades respiratorias 
crónicas. Para Tuberculosis, 
que es prevalente en el país, es 
uno de los principales factores 
de riesgo de peor pronóstico el 
ser diabético. Son pacientes 
que de hecho deberían tener la 
protección para la influenza. 

¿Toda persona con diabe-
tes debe tener protección con-
tra influenza?

Debería estar vacunada no 
solo contra la influenza, tam-
bién neumococo y debería te-
ner la protección suficiente 
para evitar que se contagie de 
tuberculosis. 
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¿En qué porcentajes en Perú 
se está recetando o consumien-
do medicamentos biológicos? 

En comparación a países de-
sarrollados, es muy poco. En 
comparación a América Latina 
creo que es más o menos, en la 
mitad que se receta en cada país. 

Por esa poca comercializa-
ción en biológicos y la poca en-
trada también de los biosimila-
res, ¿no se está teniendo muy 
en cuenta la intercambialidad?

No, porque tampoco es 
parte de la regulación. En la 
mayoría de los países las auto-
ridades lo dejan a la libertad 
de mercado, pero la conse-
cuencia para los pacientes pue-
de ser grave.  En Europa que 
tiene 50 biosimilares aproba-
dos y es la región con más bio-
simialres, hay evidencias. Pero 
la EMA no tiene responsabili-
dad de tomar decisiones sobre 
intercambiabilidad, son los 
países en forma individual los 
que toman decisiones al res-
pecto. Algunos dicen sí y otros 
dicen no se puede hacer inter-
cambialidad.

¿Qué experiencias se han 
ganando en este tiempo? 

La experiencia en Europa 
nos dice que el tema no es o 
blanco o negro, es complejo. 
En particular creo que se nece-
sita tener consideraciones es-
peciales en específico por pa-
cientes con cáncer. Por 
ejemplo, cuando usted tiene 
un paciente con artritis reuma-
toide, en esta enfermedad hay 
variedad en tratamientos.  
Cuando se trata al paciente 
con un medicamento innova-
dor, y luego hace un cambio de 
tratamiento, y el paciente em-
pieza a progresar en su enfer-
medad, vuelve al innovador. 
Pero con los medicamentos 
biológicos eso no funciona por-
que el paciente quizá ha desa-
rrollado inmunogenecidad. Es 
decir, los anticuerpos que ha 
desarrollado el paciente tam-
bién va reconocer el producto 
original y va neutralizarlo.  

Un paciente que sufre de 
cáncer de mama, por ejemplo, 
recibe un tratamiento con un 
biológico y luego cambia a un 
biosimilar y la enfermedad 
empieza a progresar porque el 
paciente tiene una reacción 

Lo complejo de normar la intercambialidad de los productos bilógicos y el camino que está tomando los países de Europa sirven como 
experiencia para nuestro medio, pero sobre todo existen medidas o acciones de parte de las autoridades que pueden mejorar el ingreso 
de los biosimilares en beneficio del paciente, sin generarle riesgos en su salud, señala el experto en políticas regulatorias. 

 “en europa la decisión es de cada país. en ee.uu. todavía 
se está discutiendo. la fda tiene la obligación por ley de 
desarrollar un reglamento para intercambiabilidad y su 

demostración. ”

Health Canadá. Incluso cuan-
do una autoridad está obligada 
a ser transparente nunca más 
se verá la aprobación de pro-
ductos que quizá no cumplen 
con la normativa y eso va bene-
ficiar a los pacientes. Eso es 
una problemática en el mun-
do, tenemos medicamentos 
que no cumplen con los requi-
sitos de la OMS, pero en reali-
dad nadie sabe porqué no hay 
transparencia. 

Y justamente no hay una bue-
na farmacovigilancia para detec-
tar los malos medicamentos…

Siempre escuchamos: tene-
mos el producto hace años y 
nunca ha pasado nada. Lo que 
pasa es que nunca nadie ha re-
portado nada porque no hay 
un bien sistema de farmacovi-
gilancia. Eso se tiene que cam-
biar. La autoridad tiene que fa-
cilitar los reportes. El reporte 
tiene que durar 5 minutos a lo 
mucho, allí se verá más repor-
tes. Se puede facilitar una apli-
cación para reportes con un 
menú fácil, porque los médi-
cos están más dedicados a la 
parte asistencial que en el lle-
nado de formularios tediosos.

En los países donde ha esta-
do y con los médicos oncólogos 
que ha compartido esta infor-
mación, ¿cuál ha sido la res-
puesta que ha escuchado sobre 
intercambiabilidad?

De un lado todos entienden 
la problemática pero los médi-
cos también se sienten limita-
dos porque tienen ya la aproba-
ción del medicamento en su 
institución y no tienen opción. 
Pienso que se tiene que cambiar 
el sistema de compras del esta-
do. Tenemos un buen ejemplo 
en Dinamarca que tienen el 
mismo concepto de Perú, que 
compra lo más barato, pero este 
principio no está aplicando a 
un medicamento innovador. 
Eso porque se siguió la reco-
mendación del consejo médico 
de que se puede usar un biosi-
milar en pacientes nuevos y en 
pacientes que han tenido una 
pausa larga en su tratamiento y 
otra vez van a empezar pero no 
se debe cambiar el tratamiento 
de pacientes que ya están en 
tratamiento con el innovador. 
Ahora en ese país compran el 
innovado y el biosimilar.  

del sistema inmune, entonces 
la alternativa seria volver al 
biológico original pero ya hizo 
inmunogenecidad, en ese caso 
podría tratarse con otro bioló-
gico distinto al que empezó, 
pero no hay más. Ahí está el 
problema.  En la oncología y 
para terapias específicas hay 
pocas alternativas de trata-
miento. Eso se tiene que consi-
derar para una intercambiabi-
lidad. 

Pero, ¿se ha probado un por-
centaje considerable de pacien-
tes que al cambiar su terapia 
progresen en su enfermedad o se 
trata de una progresión natural?

Ese es otro problema. En 
muchas enfermedades se pue-
de detectar eso muy fácil pero 
en el campo del cáncer mu-
chos pacientes también van a 
tener una progresión natural 
de su enfermedad, entonces va 
ser muy difícil de tomar la de-

cisión si es que la progresión es 
debido al cambio del medica-
mento o es natural. Por eso 
creo  que para evitar el riesgo 
con los pacientes se tiene que 
cambiar la forma de cómo ha-
cemos las compras de los medi-
camentos en los hospitales, 
donde normalmente se com-
pra lo más barato. 

Al médico no le dan opción  
de elegir cuando la institución 
compra un medicamento biosi-
milar, ¿verdad?

Es cierto. Los hospitales 
quizá compran el biológico, 
luego el biosimilar A y luego el 
biosimilar B, y al médico no le 
queda más que recetar el que 
compra la institución y hacer 
el cambio de tratamiento. Para 
evitar eso quizá se tienen que 
cambiar esta práctica y no sola-
mente comprar un solo pro-
ductos sino diferentes produc-
tos biosimilares y también el 

producto original. Con esta 
práctica puedo garantizar una 
vez que un paciente ha empe-
zado con un tratamiento que 
pueda seguir con este trata-
miento. 

¿Por qué el ente regulatorio 
de Europa EMA o EE.UU. FDA no 
ha definido una regulación en 
intercambiablidad?

En Europa la decisión es de 
cada país. En EE.UU. todavía se 
está discutiendo. La FDA tiene 
la obligación por ley de desa-
rrollar un reglamento para 
intercambiabilidad y su de-
mostración. Incluso ha desa-
rrollado en borrador una guía 
de cómo ellos piensan, qué es-
tudios clínicos se debe hacer 
para mostrar que se puede ha-
cer la intercambiabilidad. Allí 
lo han mostrado que se tiene 
que hacer un estudio clínico, 
en un lado los pacientes con el 
original y en el otro con el bio-

similar y se hacen tres cambios 
para hacer la determinación 
de parámetros como imunoge-
necidad, farmacocinética y 
otros parámetros de seguridad. 

Pero eso también tiene sus 
limitaciones porque cada pro-
ducto biológico es diferente. 
Tú puedes demostrar que el 
biosimilar A, es similar al origi-
nal y el biosimilar B, también 
es similar al original. Pero van 
a haber diferencias en diferen-
tes parámetros entre el biosi-
milar A y el B de modo que 
cuando se camparan los dos 
biosimilares hay una divergen-
cia. Entonces qué significa eso, 
¿puedo hacer la intercambiabi-
lidad? La verdad es tema muy 
complejo. Y a medida que apa-
recen más biosimilares se va 
hacer más complejo. 

¿Quién facilita esa informa-
ción a la sociedad médica para 
que tomen mejores decisiones?

En muchos países de Améri-
ca Latina les he preguntado a 
médicos de dónde recibe la in-
formación sobre los resultados 
de los estudios clínicos y la com-
parabilidad analítica de los bio-
similares.  Siempre me dicen 
que de los representantes de la 
compañías que la fabrican. ¿Te 
puedes imaginar que cuando le 
preguntas a un representante 
de una compañía que fabrica el 
biológico qué piensa sobre el 
biosimilar? Pues te va decir, ni 
lo uses. Al otro lado el represen-
tante del producto biosimilar te 
va decir: el mío es todavía me-
jor que el original. 

Pero esa información la 
debe dar la autoridad regulato-
ria...

Así es y así la hace la EMA, 
que pone un reporte de evalua-
ción donde se ve todos los re-
sultados clínicos de los estu-
dios de comparabilidad. Eso 
por ejemplo en América Latina 
lo hace Brasil. Aquí solo se 
pone que el producto fue apro-
bado pero no se ven los deta-
lles. En Chile también hacen 
una comunicación pero no se 
compara con lo que informa 
Brasil, que tiene muchos más 
detalles. En Colombia también 
hace eso pero tampoco se com-
para. Estamos atrasados a com-
paración que lo hace la autori-
dad europea EMA, FDA o 

FARMACOLOGÍA

  “En intercambiabilidad se necesita 
consideraciones en pacientes con cáncer” 

DR. THOMAS SCHREITMUELLER, LÍDER GLOBAL DE GRUPOS DE POLÍTICAS REGULATORIAS DE ROCHE PHARMA



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 74 AÑO VII - 2018 / 7

FARMACOLOGÍA

Aproximadamente en ju-
nio de este año se aprobó en el 
Perú, osimertinib, un fármaco 
inhibidor de tercera genera-
ción para la mutación EGFR 
T790M en cáncer de pulmón 
metastásico, que en el último 
Congreso Europeo de Cáncer 
de Pulmón, mediante el estu-
dio Flaura, demostró que tiene 
una mejor supervivencia libre 
de progresión a los inhibidores 
de primera generación, por lo 
que fue aprobado por FDA y 
EMA, para su uso en primera 
línea de tratamiento.

Si bien en Perú solo está 
aprobado como segunda línea 
de tratamiento, después de la 
evidencia presentada ante los 
entes reguladores de EE.UU. y 
Europa, su aprobación como 
primera línea de tratamiento 
está próxima. “Dentro de un 

Una nueva terapia para el cáncer de pulmón (adenocarcinoma) metastásico está pronta a colocarse en Perú en 
primera línea de tratamiento para pacientes con mutación EGFR con expresión T790M. 

Terapia para el cáncer de pulmón 
(adenocarcinoma) metastásico 

como Japón, puede llegar al 
70%”. 

La mayoría de veces, refie-
re el especialista, el cáncer es 
silente y los pacientes debutan 
con enfermedad metastásica 
de inicio, con un volumen de 
enfermedad que puede ser en-
fermedad pulmonar, metásta-
sis ósea y con mucha frecuen-
cia se puede encontrar 
metástasis cerebral, que no 
provocan ningún síntoma.  

“Con osimertinib y con los 
inhibidores de primera y se-
gunda generación se puede 
controlar el tumor primario y 
la enfermedad metastásica. 
Pero una de las grandes venta-
jas del inhibidor de tercera ge-
neración es la capacidad que 
tiene de atravesar la barrera 
que tenemos a nivel cerebral, y 
si bien los inhibidores de pri-

mera y segunda generación 
podían atravesarla, su activi-
dad a nivel cerebral era limita-
da. Osimertinib ha demostra-
do que actúa mayoritariamente 
a nivel del cerebro igual que si 
actuara fuera, tiene una capaci-
dad de respuesta idéntica y 
además parece que ejerce un 
efecto neuro protector. Lo cual 
refiere que los pacientes que 
tienen esta enfermedad y no 
tienen enfermedad metastási-
ca en el cerebro tardan más 
tiempo en adquirirla cuando 
son tratados con este fármaco 
que cuando son tratados con 
un inhibidor de primera y se-
gunda generación”

Cabe precisar que los pa-
cientes que tienen mutación 
de EGFR y no están en estadio 
IV, no se pueden tratar con es-
tos inhibidores de tercera, se-
gunda o primera generación. 
“Incluso pacientes con estadio 
III que son inoperables y po-
seen la mutación EGFR, la op-
ción de tratamiento es la qui-
mioterapia y la radioterapia 
juntas. Este grupo de fármacos 
de primera, segunda y tercera 
generación solo han demostra-
do su beneficio en enfermedad 
metastásica, no en enferme-
dad limitada” finaliza el oncó-
logo Jesús Corral.

futuro osimertinib será la pri-
mera línea de tratamiento y no 
la segunda. Ésta es una terapia 
dirigida que actúa detectando 
la mutación T790M, y lo inhibe 
directamente en el gen EGFR, 
sin dañar la estructura de alre-
dedor del EGFR. Es decir, no 
está inhibiendo a porción que 
no está mutada del gen por eso 
el buen perfil de toxicidad” se-
ñala el Dr. Jesús Corral, oncólo-
go especialista en cáncer de 
pulmón en la Clínica Universi-
dad de Navarra en Madrid. 

El Dr. Corral añade que 
cuando el fármaco inhibe la 
mutación, evita la prolifera-
ción celular. “Hace que el tu-
mor, que no tiene control como 
consecuencia de esta muta-
ción, porque lo estamos inhi-
biendo, la célula deja de repro-
ducirse de manera 

desordenada”. 
La nueva terapia, según re-

fieren los estudios, ofrece con-
trol de la enfermedad por 18 
meses, a diferencia de las tera-
pias de primera generación 
que en promedio mantenían a 
raya la enfermedad en prome-
dio 11 meses. 

“Después del periodo de 
tratamiento con los de primera 
generación es cuando la enfer-
medad se descontrola y tene-
mos que buscar la adquisición 
de esta mutación de resistencia 
T790M. Cuando lo detectamos, 
el cual ocurre en el 50% de los 
casos, podemos tratar con osi-
mertinib, con respuestas al 
70% de efectividad. En el otro 
50% de los que no detectamos 
esta mutación de resistencia, 
existen otros mecanismos de 
resistencia que se pueden ha-

llar, de lo contrario el estándar 
de tratamiento es la quimiote-
rapia”, explica el Dr. Corral.

Asimismo, subraya la mu-
tación de EGFR aparece funda-
mentalmente en el tipo de 
cáncer de pulmón llamado 
adenocarcinoma, que suele 
ser más frecuente en mujeres 
que en hombres, con un rango 
de edad entre los 60 o 65 años. 
La mayoría de los pacientes 
con este tipo de cáncer nunca 
han fumado ni han tenido 
contacto con el tabaco. Pero 
además lo que se conoce es 
que la incidencia en los países 
varía mucho en función de la 
raza y la distribución geográfi-
ca. “En España la mutación del 
EGFR es entorno al 10% (de la 
población con cáncer de pul-
món), en Perú es entorno al 
30% pero en Asia, en países 
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La Dra. Mariana Chavez Macgregor, además de tratar pacientes con cáncer de mama, hace investigación 
utilizando base de datos, evaluando toxicidad y patrones de tratamiento. Por eso, después de su 
ponencia en el Curso: Manejo Multidisciplinario del cáncer en Oncosalud, nos despeja el panorama en 
el avance de todos los tratamientos en los tres sub tipos de cáncer de mama en el mundo.

“Hay esfuerzos muy importantes 
en I+D de nuevas terapias” 

El cáncer de mama ha teni-
do un desarrollo importante 
en nuevas terapias. Sin embar-
go, su eficacia están supedita-
das al sub tipo de cáncer, 
¿cómo están clasificadas y cuál 
es el porcentaje en la población 
con cáncer?

Cuando pensamos en el 
manejo de cáncer de mama, 
debemos de pesarlo de acuer-
do a los sub tipos. No todos son 
iguales. Si bien existen muchas 
diferencias, tendemos a identi-
ficar el cáncer de mama en tres 
sub tipos importantes: recepto-
res hormonales positivos, Her 
2 positivo o triple negativo. 
Hay esfuerzos muy importan-
tes en investigación y en el de-
sarrollo de nuevas terapias de 
cada uno de estos sub tipos. 

¿Hoy en día cualquier pro-
gresión del cáncer de mama 
metastásico puede detenerse 
por periodos mediante terapia?

En cáncer de mama recep-
tores hormonales positivos en 
específico hay un nuevo tipo de 
moléculas que son los inhibido-
res de ciclinas, que han venido 
a revolucionar el tratamiento 
de las pacientes de manera 
muy importante cambiando el 
pronóstico. Si bien no se ha de-
mostrado que mejora la super-
vivencia global de las pacien-
tes, sí hay control de la 
enfermedad por mayor tiem-
po. De esta clase, inhibidores de 
ciclinas, ya hay tres moléculas. 

En pacientes con receptores 
Her 2 positivos,  lo que estamos 
haciendo es evaluar inhibido-
res o moléculas anti Her 2 y te-
nemos distintos anticuerpos 
monoclonales. Uno es traztuzu-
mab usado por años. El más re-
ciente pertuzumab que ha he-
cho que las pacientes vivan más 
en enfermedad metastásica. Te-
nemos moléculas nuevas muy 
interesantes, hay uno que se 
llama T-DM1, que es un anti-
cuerpo monoclonal unido a 
quimioterapia. Y la quimiotera-
pia se administra o se libera en 
ciertas células en especifico lo 
cual limita las toxicidades del 
tratamiento.  Por otro lado, hay 
muchas nuevas drogas evalua-
das que son anti Her 2 que úni-
camente actúan contra estos 

tumores que son her2 positivos. 
¿Hay terapia combinada 

entre estos medicamentos nue-
vos que mejore la eficacia?

La terapia anti Her2 en ge-
neral, se combina con quimio-
terapia y la terapia con ciclina 
se combina con terapia endo-
crina. Se están haciendo estu-
dios en la que se están evaluan-
do los inhibidores en ciclinas 
en tumores Her2 positivo. 

¿Qué pasa con las alternati-
vas de pacientes que en un 20% 
son del sub tipo triple negativo?

Hay una gran cantidad de 
estudios en tumores triples ne-
gativos, en este grupo se está 

estudiando más la inmunote-
rapia. Pero cabe precisar que la 
inmunoterapia ha sido apro-
bada en muchos tipos de tu-
mores pero al día de hoy no 
hay ninguna inmunoterapia 
aprobada en el manejo de pa-
cientes con cáncer de mama. 
No obstante, se está evaluando 
en combinación con quimiote-
rapia, como agentes solos o en 
combinación de dos distintas 
inmunoterapias. Tenemos 
aprobada solamente este año 
un tipo de compuesto que se 
llama inhibidores de PARP 
para pacientes que tienen mu-
taciones BRCA1 y BRCA2 y mu-

mujeres afroamericanas tienen 
mayor porcentaje de cánceres 
triple negativo que son los más 
agresivos. Sí parece ser que al-
gunas diferencias raciales o ét-
nicas y geografías, de las que 
seguimos aprendiendo, tienen 
una diferencia. Sin embargo, es 
más difícil estudiarlas porque 
todos somos una mescla y esta-
mos todos por todos lados. 

¿Cuánto es el tiempo de su-
pervivencia que ha demostra-
do estas distintas terapias en 
estos tres sub tipos de cáncer 
de mama metastásico?

En enfermedad metastási-

DRA. MARIANA CHÁVEZ, ONCÓLOGA UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CANCER CENTER 

chas de estas pacientes tienen 
también tumores triple nega-
tivos. Todos estos esfuerzos  en 
enfermedad metastásica, ojalá 
pronto se traduzcan también 
en pacientes con enfermedad 
temprana. Muchas drogas se 
están evaluando. 

¿Los del grupo de pacientes 
con triple negativo son los que 
tienen peor pronóstico?

En términos generales los 
pacientes con triple negativo 
sí, y son las pacientes en las 
que al día de hoy, fuera de 
aquellas pacientes que tienen 
BRCA 1 y BRCA2, que podemos 
tratar con inhibidores de 
PARP, no tenemos una terapia 
blanco con ellas. El tratamien-
to estándar es quimioterapia. 

¿Cuál es la población e inci-
dencia en estos tres grupos? 
¿De todas las mujeres con cán-
cer de mama y existen diferen-
cias ambientales, geográficas y 
étnicas en los sub tipos?

El tipo de cáncer de mama 
más frecuente es de receptores 
hormonales positivos con cerca 
del 60% de las pacientes. El 20% 
son Her2 positivo y 20% triple 
negativo. Depende mucho de la 
población, tal vez pueda ser un 
70%- 15%-15%, pero los recepto-
res hormonales positivos son 
las más frecuentes. 

¿Y la diferencia entre gru-
po poblacionales o étnicos?

Sí, existen diferencias. Te 
puedo decir que en México se 
ve cánceres en pacientes más 
jóvenes de lo que se ve en 
EE.UU. En Estados Unidos las 

ca, que son pacientes que no 
vamos a curar, de manera gene-
ral durante muchos años se ha 
dicho que la mediana de super-
vivencia es cerca de dos años.  
Lo cual significa que la mitad 
de las mujeres mueren a los dos 
años. Esto ha cambiado mucho 
y ahora sabemos que las pacien-
tes que tiene tumores recepto-
res hormonales positivos, o 
Her2 positivo, la mitad de las 
pacientes pueden vivir hasta 5 
años. Lo cual es diferente a las 
pacientes que tienen tumores 
triples negativos, en las que sí, 
muchas de nuestras pacientes 

mueren dentro de los primeros 
dos años de haberse diagnosti-
cado con cáncer metastásico 
triple negativo. Otra vez, estas 
son estadísticas generales, esto 
no nos ayuda a predecir en la 
paciente individual cuál va ser 
su pronóstico, todo depende de 
las condiciones generales de la 
paciente, de cómo responda al 
tratamiento. Hay muchísimas 
variables en una paciente que a 
nivel individual no permiten 
predecir de manera exacta qué 
va pasar con esa paciente. 

¿El boom de la inmunote-
rapia aún no ha alcanzado a 
mostrar un beneficio impor-
tante en el cáncer de pulmón?

La inmunoterapia, si bien 
es una terapia que suena muy 
interesante y que ha demostra-
do eficacia e otros tipos de cán-
ceres, al día de hoy no hay nin-
guna droga aprobada para el 
cáncer de mama. Ojalá haya al-
guna aprobada en el futuro cer-
cano pero existe ninguna que 
haya demostrado en estudios 
fase tres  un gran beneficio. No 
estamos viendo los resultados 
vistos en pulmón, melanoma, o 
riñón con la inmunoterapia. 

“la inmunoterapia, si bien es una terapia que 
suena muy interesante y que Ha demostrado 

eficacia en otros tipos de cánceres, al día de 
Hoy no Hay ninguna droga aprobada para el 

cáncer de mama”
Para un diagnóstico tem-

prano y teniendo en cuenta 
que muchas mujeres tienen 
una experiencia dolorosa con 
la mamografía, ¿se han desa-
rrollado métodos más sofisti-
cados y eficaces para esta prue-
ba diagnóstica?

Al día de hoy no hay ningún 
estudio que haya superado a la 
mamografía digital. En pacien-
tes que no tienen síntomas, el 
manejo de escrutinio o la reco-
mendación es hacer la mamo-
grafía. Existen distintas reco-
mendaciones de distintas 
organizaciones de cada cuanto 
tiempo hacerla o cuando iniciar. 
Nosotros recomendamos iniciar 
a los 40 años y hacerla de mane-
ra anual. Existen recomendacio-
nes que sugieren que la edad 
para iniciarla es a los  50 años y 
que se puede hacer cada dos 
años. La mamografía es molesta 
pero no es un procedimiento ne-
cesariamente doloroso. Sí es in-
cómodo pero es un procedimien-
to que en pacientes sanas puede 
ayudar a encontrar cánceres que 
uno no sabe que están allí. Hay 
estudios sobre nuevas técnicas 
peor al día de hoy la mamografía 
es el manejo de escrutinio en pa-
cientes asintomáticas. 

Oncosalud, entre sus pa-
cientes, tiene el índice más 
alto de supervivencia al quin-
to año en cáncer en el país, 
llega al 66.9% por encima del 
promedio nacional de 55%. 
Uno de sus frentes es trabajar 
en prevención y capacitación 
de sus profesionales de salud 
en oncología. Es por eso que 
llevó a cabo el Curso: Manejo 
Multidisciplinario del cán-
cer, en los que se trataron te-
mas específicos de cáncer de 
cuello uterino y de mama. 

“El cáncer en la mujer tie-
ne la particularidad de gol-
pear a las personas en su 
edad reproductiva y laboral, 
causando una discapacidad y 
una afección de la calidad de 
vida importante. Por eso son 
problemas de salud pública. 
Son cánceres de mayor inci-
dencia en la mujer y de alta 
mortalidad” indicó el Dr. Al-
fredo Aguilar, director cientí-
fico y académico de Auna. 

Una de los frentes en los 
que trabaja Oncosalud, es la 

cultura de prevención que 
debe estar siempre en desa-
rrollo y además para descu-
brir en el caso se encuentre 
un tumor muy pequeño, muy 
inicial y que pueda ser posible 
curarlo. Además, sostiene el 
Dr. Aguilar que en Oncosalud, 
ya se cuentan con tecnologías 
diagnósticas para mama que 
reduce el malestar en la prue-
ba para las mujeres.

“La tecnología está mejo-
rando no solamente para  la 
comodidad de las personas 

sino en poder de resolución, 
se ve mejor que antes, hay 
mayor efectividad en la de-
tección de las lesiones, se 
puede detectar mas tempra-
namente, cuando están muy 
pequeñas” explica. 

Para setiembre, Oncosalud 
va desarrollar más actividades 
de capacitación para el perso-
nal de salud y en noviembre 
desarrollará un simposio inter-
nacional con nuevos temas re-
lacionados al tratamiento mul-
tidisciplinario del cáncer. 

“EL CÁNCER EN LA MUJER LA GOLPEA EN SU EDAD REPRODUCTIVA”
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OPINIÓN

La estimulación cerebral pro-
funda se consigue tras implantar 
dos electrodos en el cerebro con 
la ayuda de un robot, que van co-
nectados a una pila insertada 
bajo el abdomen y que envía co-
rrientes constantes a dicho órga-
no. Esta técnica utilizada hace 
muchos años para enfermedades 
como el parkinson hasta ahora 
no se había probado para el trata-
miento de la anorexia.

La responsable del estudio, 
ha aclarado que la respuesta es 
“variable” entre los pacientes 
del ensayo clínico, esto porque 
la ganancia de peso de los tres 
pacientes es distinta, pero todos 
lo han aumentado y muestran 
menos ansiedad, mejor estado 
de ánimo, mayor socialización e 
interés en trabajar y estudiar. 
Una cuarta paciente, no ha mos-
trado respuesta alguna al trata-
miento y fue operada hace siete 
meses, y hasta completar el año, 
aún podría responder.

Una de las pacientes trata-
das con éxito es Elisabeth Valla-
dares, de 42 años, que desde los 
30 sólo ingería líquidos: “Empe-
cé con 14 años a hacer dieta, cada 

Una posible salida para los enfermos crónicos que no han respondido a ningún tratamiento 
contra anorexia nerviosa severa y crónica, se gesta en el Hospital del Mar, con la con la 
estimulación cerebral profunda, impulsado por neurocirujanos y psiquiatras en único y 
peculiar ensayo clínico.

Estimulación cerebral 
para tratar la anorexia

vo compulsivo, dos afectaciones 
para las que se ha demostrado la 
eficacia de la estimulación cere-
bral profunda.

“Esta técnica no provoca que 
tengan más hambre, sino que 
actúa sobre las otras enfermeda-
des”, mejorando así la situación 
global del paciente, ha aclarado 
Pérez, y ha señalado que “en sa-
lud mental es muy difícil decir 
que una enfermedad se ha cura-
do, la mayoría son crónicas”.

vez restringía más y perdía más 
peso. Tras diferentes tratamien-
tos me dejé, ya no quería vivir 
más”, ha explicado, emocionada.

Hace dos meses y medio que 
Valladares recibe la estimulación 
cerebral, y ya ha empezado a in-
gerir alimentos sólidos por su 
propia cuenta y prácticamente 
no toma laxantes ni diuréticos, 
algo que consumía en abundan-
cia, y está aumentando de peso.

La paciente ha explicado que 

el principal cambio que nota es 
que no tiene sentimiento de cul-
pabilidad cuando come, algo que 
se había convertido en su princi-
pal problema: “Empiezo a ser fe-
liz y a llevar una vida normal”.

El jefe de psiquiatría del 
Hospital del Mar, Víctor Pérez, 
ha subrayado que es frecuente 
que los pacientes con anorexia 
nerviosa sufran trastornos psi-
quiátricos secundarios, como 
depresión y el trastorno obsesi-

Estudio fue presentado 
en la Reunión Anual del 
American Urological Asso-
ciation en EE.UU. 

Un estudio multicéntrico 
que valida el rendimiento clí-
nico de ‘IsoPSA’, un nuevo exa-
men de sangre que ha demos-
trado ser más preciso para 
predecir el riesgo de cáncer de 
próstata que el antígeno pros-
tático específico estándar 
(PSA), ha demostrado que más 
del 40% de las biopsias podrían 
evitarse tanto en el estudio 
preliminar (45,1%) como en el 
estudio de validación (47).

Los resultados de este estu-
dio, que se presentaron en la 
13ª Reunión Anual de la Ameri-
can Urological Association 
(AUA) en San Francisco, sugie-
ren que el uso de ‘IsoPSA’ pue-
den reducir sustancialmente la 
necesidad de biopsia y dismi-
nuir la probabilidad de biopsias 
y, por lo tanto, puede dismi-
nuir la posibilidad de sobrede-
tección y sobretratamiento del 
cáncer de próstata no letal.

El equipo de investigación, 
liderado por el doctor Eric 
Klein, de Cleveland Clinic, rea-
lizó un ensayo de validación 
multicéntrico y evaluó los da-
tos de rendimiento con una 
nueva cohorte, incluidos los 
parámetros de corte derivados 
de un estudio preliminar, utili-
zando la detección de cáncer 
por biopsia como punto final.

“Para ser clínicamente útil, 
un biomarcador debe ser espe-
cífico del tejido y específico del 
cáncer. Aunque el PSA es espe-
cífico de la próstata, no es espe-
cífico para el cáncer de prósta-
ta, lo que lleva a la inexactitud 
del diagnóstico y demasiadas 
biopsias innecesarias”, ha ex-
plicado el doctor Klein, pun-
tualizando que IsoPSA cumple 
con la especificidad del tejido y 
del cáncer necesaria para un 
biomarcador útil, y este estu-
dio de validación muestra que 
“puede detectar con mayor pre-
cisión el cáncer de alto grado y 
reducir la tasa de biopsias inne-
cesarias en pacientes con bajo 
riesgo de esta enfermedad”.

Más del 40% 
de las biopsias 
de próstata se 
evitarían con 
‘IsoPSA’ 

La Clínica Maison de Santé tratará a 
pacientes con diabetes, cirrosis, fibrosis 
pulmonar, artrosis, alzheimer y parkinson 
con células madre de segunda y tercera 
generación en su nuevo y primer Centro de 
Medicina preventiva y regenerativa de 
Células Madre en el Perú. 

El primer Centro de Medicina Preventiva 
y Regenerativa con Células Madre del Perú 
de la Red de Clínicas Maison de Santé, está a 
cargo del Dr. Alfonso Rivas-Plata, quien como 
parte inicial del centro tratará pacientes con 
problemas de circulación, de la pierna, 
disfunción eréctil y problemas cardíacos. 

“Nosotros tenemos protocolos estableci-
dos y vamos a comenzar inicialmente con un 
programa de corazón pero en el futuro 
vamos a tener tratamiento para enfermeda-
des más complejas, como la diabetes, el 
alzhéimer, la insuficiencia cardíaca, infarto 
cerebral y la artrosis” señala el especialista. 

El Dr. Rivas- Plata destaca que el centro al 
que está a cargo, es el primer centro de 
medicina preventiva y regenerativa con 
células madre del Perú, que va poner al 
alcance de los pacientes un tratamiento 
ideal para rehabilitarlo en el estadio pre 
final de una enfermedad.  “Por ejemplo, si 
tengo una insuficiencia cardíaca muy 
avanzada y estoy muy cerca de un trasplante 
al corazón puedo poner las células madre y 

mejorar su función del corazón y evitar el 
trasplante cardíaco” subyara el experto.

Asimismo, señala que las células madre 
de segunda generación tienen comprobada 
eficacia en el corazón y la circulación 
periférica. “Usando las células que usamos 
ahora se producen neo vascularización en el 
corazón y en las enfermedades inferiores, eso 
alimenta al corazón y las piernas con 
circulación y evitas que en el corazón se 
hagan un trasplante y en la pierna una 
amputación”.

Rivas- Plata indica que hay mucho 
escepticismo con las células madre pero los 
nuevos progresos de la investigación con 
estas células señalan que  “muchas enferme-
dades que son intratables hoy, van a ser 

solucionadas con las células madres”. Sin 
embargo, considera que para que eso ocurra 
se necesitan tres cosas: nivel profesional, 
mucha ética y mucho profesionalismo para 
hacer la indicación de estas células cuando 
sean necesarias. 

“Hay que usar la células madre indicada, 
la vía de administración indicada y la 
cantidad indicada. Nuestro laboratorio tiene 
la ventaja que no hay en otras partes del 
mundo, en el cual nosotros demos cultivar la 
células. Como podemos cultivar podemos 
expandir la cantidad y poder inyectarlas. 
Podemos cultivar la célula que se necesita, 
por ejemplo si tengo cirrosis puedo sacar una 
célula de tu cuerpo, transformarla y cultivar-
la en célula hepática e inyectarla y de ese 
modo, la cirrosis se regenera el hígado y 
alivia la cirrosis. Lo mismo en el riñón, el 
cerebro, el corazón, la circulación, etc”.

Por lo pronto, el especialista señala que 
con células madre se vienen tratando a 
pacientes con problemas en el corazón y 
circulación de las piernas. Pero en el futuro, 
no muy lejano con células madre de 
segunda y tercera generación va poder tratar 
enfermedades que antes no podían ser 
tratadas como la diabetes, cirrosis, Parkin-
son, alzhéimer, artrosis, fibrosis pulmonar y 
otras más. “Pronostico que en unos 5 a 10 
años el tratamiento con células madre va  ser 
el tema de la medicina en general”, añade 

Rivas-Plata.
Para el Dr. Rivas-Plata, la siguiente 

patología en la que se hará foco en investiga-
ción es en la diabetes. “Hay mucho paciente 
diabético tipo 2, que es tratado con insulina, 
pero si a esa diabetes se le ponen la célula de 
segunda generación, se puede ayudar a que 
se le quite la insulina y que el paciente se 
quede solo con su dieta que es un gran 
avance”.

Otro de las patologías en la que se está 
investigando con grandes avances es en 
paciente con diálisis. Existen estudios 
experimentales en animales con células 
madre de tercera generación que están 
mejorando la función del riñón. “¿Imaginas 
todos esos pacientes que están en diálisis o 
esperan un trasplante que sean tratados y 
curados con células madre? sería un milagro 
científico y de evolución profesional” destaca 
el Dr. Rivas-Plata.

Incluso en el nuevo Centro de la Clínica 
Maison de Santé, el Dr. Paul Schillerse, de 
reconocida trayectoria internacional, hará 
una investigación de segunda generación de 
células madre para la fragilidad senil, que es 
un periodo previo al alzhéimer, en 30 
pacientes con un costo subvencionado. “Si al 
final de este año vemos que esto sí da los 
resultados esperados, entonces esa célula la 
vamos a expandir para otros órganos, como 
hígado, cerebro, y más”.

“CON CÉLULAS MADRE VAMOS A PODER TRATAR PACIENTES CON DIABETES”
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Con el nuevo tomógrafo Revolution CT de General Electric, la Clinica Internacional podrá 
realizar  detección temprana de cáncer pulmonar.

CI adquiere Screening de 
Cáncer Pulmón 

NUEVAS INVERSIONES EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL 

La Clínica Internacional ad-
quirió el tomógrafo Revolution 
CT de General Electric, el tomó-
grafo más avanzado del mun-
do. Este equipo permite el 
Screening de carcinoma pul-
monar, la detección de lesio-
nes pulmonares potencial-
mente malignas no 
sintomáticas en personas con 
hábito tabáquico. 

Este equipo es utilizado con 
un protocolo de estándar inter-
nacional que incluye radiación 

Herramienta evitaría 
cualquier terapia adicional 
junto con los posibles efec-
tos secundarios adversos.

Una simple calculadora 
‘on line’ que predice el riesgo a 
largo plazo del desarrollo de 
algún tipo de cáncer tras haber 
sufrido un cáncer de mama, es 
la nueva innovación que han 
creado los investigadores de 
The Royal Marsden NHS Foun-
dation Trust y la Universidad 
Queen Mary de Londres (Reino 
Unido). 

La herramienta de pronós-
tico se llama CTS5 (puntaje de 
tratamiento clínico después de 
5 años), cuyos pormenores se 
han publicado en la revista 
‘Journal of Clinical Oncology’, 
la cual podría usarse para deci-
dir qué pacientes tienen un 
riesgo suficientemente alto de 
que su cáncer regrese después 
de recibir los cinco años están-
dar de endocrina (hormonas), 
por lo que podría beneficiarse 
de la continuación del trata-
miento. 

El desarrollo del CTS5 se 
logró después de revisar los da-
tos de dos estudios publicados 

anteriormente, que contenían 
información sobre 11.446 mu-
jeres posmenopáusicas con 
cáncer de mama con recepto-
res de estrógenos positivo que 
habían recibido cinco años de 
terapia hormonal (tamoxife-
no, anastrozol o letrozol).

Utilizando el conjunto de 
datos de un estudio publicado 
anteriormente, midieron 
cuántas mujeres desarrollaron 
metástasis de cinco a 10 años 
después de haber terminado la 
terapia endocrina. Esto se com-
binó con información sobre el 
tumor, que se había medido 
en el momento del diagnósti-
co, para producir una ecua-
ción de riesgo: CTS5.

Luego los investigadores 
probaron CTS5 contra los datos 
del segundo estudio. Se demos-
tró que CTS5 puede separar con 
precisión a las mujeres en gru-
pos de riesgo bajo, intermedio 
o alto de desarrollar otro cán-
cer después de cinco años de 
terapia hormonal. La prueba 
identificó al 42% de las mujeres 
como de riesgo suficientemen-
te bajo, por lo que extender la 
terapia hormonal habría sido 
de “muy poco valor”. 

Nueva 
herramienta de 
pronóstico CTS5 

ultrabaja y uso de software es-
pecializado, esto permite cam-
biar radicalmente el pronóstico 
del paciente en caso de encon-
trarse un Cáncer Pulmonar. 

“Ahora, lo más importante 
para nosotros es unir esfuerzos 
y colaborar con los médicos es-
pecialistas en neumología, 
dándoles la oportunidad a los 
pacientes de nuestra clínica y 
otras clínicas y centro de salud, 
de acceder a una oferta de valor 
que antes no existía en nuestro 

país”, indicó Alfredo Guerre-
ros, Director Médico Corpora-
tivo de Clínica Internacional.

 El cáncer pulmonar detec-
tado en etapa inicial tiene hasta 
85% de sobrevida. Ahora que el 
Perú  cuenta con este programa 
de detección temprana, es im-
portante concientizar sobre el 
riesgo de esta enfermedad y lo 
importancia de la prevención.

“En Cínica Internacional 
estamos convencidos que para 
lograr la excelencia médica es 

importante unir esfuerzos en-
tre instituciones públicas y pri-
vadas, porque esto nos benefi-
cia a todos como sector salud, 
pero sobre todo, porque impul-
sa el desarrollo de la salud en 
el Perú y nos permite brindar 
avances médicos a beneficio de 
nuestros pacientes”, agregó 
Natalí Angulo, Médica Radió-
loga de la Unidad Toraco abdo-
minal del Centro de Diagnósti-
co por Imágenes de Clínica 
Internacional.
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“Con inmunoterapia, esta-
mos apuntando a 30 tipos de 
tumores. Hay algunos casos ex-
cepcionales donde no hay nin-
guna actividad sobre el tumor 
pero eso es rarísimo. Inclusive 
en aquellos tumores donde no 
hay mucha respuesta ahora 
con la disponibilidad de los 
biomarcadores podemos dar 
un tratamiento más selectivo” 
explica el Dr. Jean Francois 
Pouliot, International Medical 
Lead - Oncology of Merck.

Francois, añade que el be-
neficio de la inmunoterapia es 
la prolongación de la respuesta 
frente al cáncer que impacta en 
la sobrevida a largo plazo. “In-
clusive en el caso de melanoma 
estamos comenzando a pensar 
ya en el término de curación, 
pues hay pacientes tratados con 
inmunoterapia desde hace 
ocho años que no recaen en en-
fermedad”, resalta.

Sin embargo, en cáncer de 
pulmón, según el tipo de cán-
cer, la inmunoterapia está de-
mostrando un desarrollo supe-
rior al resto de tumores. Por 

Durante casi 20 años no se tenía una terapia adecuada para el cáncer cuando este hacía metástasis, y si esta no 
tenía una mutación genética, se tenía que depender de la quimioterapia. No obstante, hoy en día se dispone de 
la inmunoterapia, que demostró buena eficacia en melanoma, cáncer de pulmón, pero ahora esta terapia está 
demostrada eficacia en 20 tipos diferentes de tumores con una proyección a 30 tipos en un corto periodo.

“La Inmunoterapia proyecta una 
eficacia en 30 tipos de tumores”

expresión de este marcador 
PD1.  Es decir, en los que tienen 
el biomarcador positivo le das 
monoterapia.  Los que no tie-
nen el marcador se le combina 
con quimioterapia y tiene la 
misma eficacia” indica el espe-
cialista de Merck. 

En el caso de melanoma el 

85% de pacientes es positivo 
para PD1 y por esa razón a los 
pacientes con melanoma no se 
les hacen la prueba del marca-
dor porque casi todos son posi-
tivos. “Estamos hablando de 
cáncer en estadio IV o avanza-
do. Si vemos la sobrevida a dos 
años, actualmente es más del 
50%, es el doble de lo que se 
consigue con la quimioterapia 
sola” aclara Pouliot. 

Después de dos años de tra-
tamiento se suspende el trata-

ejemplo, en los fármacos anti 
PD1 está pembrolizumab, que 
tiene cuatro estudios que 
muestran resultados excelen-

tes en cáncer de pulmón. 
“Este tratamiento se da en 

monoterapia, como agente 
único si hay un biomarcador 

que se llama PD1. Pero cuando 
se combina con quimioterapia, 
la eficacia se extiende al grupo 
de pacientes que no tienen una 

DR. JEAN FRANCOIS POULIOT, INTERNATIONAL 
MEDICAL LEAD ONCOLOGY OF MERCK

Nuevo producto de Basf contiene el 
oligosacárido 2FL 

Newtrition®, la marca de nutrición 
humana de BASF, entra a competir en el 
mercado peruano de la nutrición infantil 
de compuestos del oligosacárido 2FL y 
anuncia a principios de 2019 el lanzamien-
to de la 2’-fucosilactosa (2’-FL), un oligosacá-
rido de la leche humana (OLH) para el 
mercado de nutrición infantil. 

BASF logró controlar todo el desarrollo 
interno del 2’-FL, desde la cepa hasta el 
compuesto finalizado, usando una variedad 
de fermentación de OLH específicamente 
estable, proyectada para la producción a 
gran escala. La producción, con base en 
Alemania, ofrece la flexibilidad necesaria 
para el lanzamiento global de alta calidad, 
que atenderá continuamente a las necesida-
des de los clientes. BASF recibió la aproba-
ción de EU Novel Food (Nuevo Alimento) 
para el 2’-FL y actualmente solicita la 
autorización reglamentaria para facilitar el 
acceso a otros mercados clave.

Como es conocido, la 2’-fucosilactosa 
ayuda al desarrollo de un microbioma 
intestinal y sistema inmune sanos, puede 

proteger contra enfermedades alérgicas y 
contribuye al desarrollo de funciones 
cerebrales y cognición normales. Con su 
capacidad de combatir la inflamación de la 
mucosa, la 2’-FL es un ingrediente promete-
dor para la salud digestiva.

“El desarrollo de los OLHs es un gran 
avance en la mejora nutricional de las 
fórmulas infantiles. La 2’-fucosilactosa 
abrirá nuevas oportunidades para fortalecer 
la salud del niño, empezando en la infancia 
y hasta después de esa fase”, considera 
François Scheffler, vicepresidente senior de 
BASF Nutrición Humana.

BASF LANZARÁ EN EL MERCADO PERUANO 
2’-FUCOSILACTOSA

Drug Relief® es un estimulador eléctrico 
por punción del campo nervioso diseñado 
para administrar neuroestimulación 
auricular que alivia síntomas como la 
ansiedad, el nerviosismo, la depresión, las 
náuseas o la necesidad imperiosa de 
consumir opiáceos, entre otros.

Este dispositivo de que anunciado la 
aprobación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) es usado para tratar los 
síntomas del síndrome de abstinencia a 
opiáceos sin narcóticos, pues según cifras 
oficiales, en el 2015, casi 30 millones de per-
sonas, un 0,6% de la población adulta 
mundial, tuvieron problemas de consumo 
de drogas que derivaron en trastornos, 
según la Oficina de la ONU contra la Droga 

y el Delito (UNODC). De esta cifra, los 
opiáceos representaron el 70% de los 
efectos negativos sobre la salud relacionada 
con trastornos por el consumo drogas.

Drug Relief®, es un tratamiento que 
ofrece una estimulación nerviosa continua 
durante cinco días al tiempo que permite 
un elevado grado de comodidad y movili-
dad. Según los profesionales sanitarios, los 
pacientes podrán observar una reducción 
de los síntomas entre los primeros 30 ó 60 
minutos tras el inicio del tratamiento. Se 
puede utilizar para ayudar a estabilizar a 
un paciente durante las primeras fases del 
síndrome de abstinencia sin efectos 
secundarios. 

La estabilización es un primer paso 
necesario antes de tratar al paciente con 
tratamientos que conlleven medicación.

DRUG RELIEF® PARA ADMINISTRAR 
NEUROESTIMULACIÓN AURICULAR

DR. JEAN FRANCOIS POULIOT, INTERNATIONAL MEDICAL LEAD ONCOLOGY OF MERCK

miento con pembrolizumab y 
la respuesta contra el tumor se 
mantiene. Esto señala el médi-
co oncólogo se debe a que “el 
melanoma es una enfermedad 
más inmunogenica. El efecto 
por lo tanto es mayor en el me-
lanoma”. Finaliza el Dr. Jean 
Francois Pouliot.
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VADEMECUM DE ANUNCIANTES

PERATIL 50 mg
Lamotrigina 
TABLETA
ANTICONVULSIVANTE

COMPOSICION  
Cada tableta contiene:
Lamotrigina ......................................... 50 mg
Excipientes:
Celulosa microcristalina
Lactosa monohidratada.
Magnesio estearato
Croscarmelosa sódica
Colorante amarillo D.C. Nº 10.

INDICACIONES Y USOS
Epilepsia: 
Adultos y adolescentes de 13 años y más: 
- Coadyuvante o monoterapia en el tratamiento de crisis parciales y crisis 
generalizadas, incluyendo convulsiones tónico-clónicas. 
- Convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut. PERATIL 
se administra como tratamiento complementario pero puede ser el primer 
fármaco antiepiléptico (FAE) para empezar con en el síndrome de Lennox-
Gastaut. 
Niños y adolescentes de 2 a 12 años: 
- Tratamiento adyuvante de las crisis parciales y crisis generalizadas, inclu-
yendo convulsiones tónico-clónicas y las crisis asociadas al síndrome de 
Lennox-Gastaut. 
- Monoterapia de crisis de ausencia típicas. 
Trastorno bipolar: 
Adultos mayores de 18 años y más: 
- Prevención de los episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar 
I que experimentan predominantemente episodios depresivos (ver ítem 
“acciones farmacológicas”). 
Lamotrigina no está indicada para el tratamiento agudo de los episodios 
maníacos o depresivos. 

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. 

ACCIONES FARMACOLOGICAS 
Propiedades farmacodinámicas:
Grupo farmacoterapéutico: otros antiepilépticos, código ATC: N03AX09. 
Mecanismo de acción: 
Los resultados de los estudios farmacológicos sugieren que lamotrigina es 
un bloqueador dependiente del voltaje y del uso del voltaje de los canales de 
sodio cerrados. Lamotrigina inhibe la acción repetitiva sostenida de las neu-
ronas e inhibe la liberación de glutamato (el neurotransmisor que desempe-
ña un papel clave en la generación de crisis epilépticas). Estos efectos pueden 
contribuir a las propiedades anticonvulsivantes de la lamotrigina. 
Por el contrario, los mecanismos por los que lamotrigina ejerce su acción 
terapéutica en el trastorno bipolar no ha sido establecida, aunque la inte-
racción con los canales de sodio de voltaje cerrados es probable que sea 
importante. 
Efectos farmacodinámicos: 
En las pruebas diseñadas para evaluar los efectos en el sistema nervioso 
central de los medicamentos, los resultados obtenidos con dosis de 240 mg 
de lamotrigina administrada a voluntarios sanos no difería del placebo, 
mientras que tanto 1000 mg de fenitoína y 10 mg de diazepam de cada una 
deterioraba significativamente la coordinación motora visual fina y los mo-
vimientos oculares, aumentaron el balanceo del cuerpo y produjeron efectos 
sedantes subjetivos. 
En otro estudio, una dosis oral única de 600 mg de carbamazepina deterioro 
significativamente la coordinación motora visual fina y los movimientos 
oculares, al tiempo que aumento tanto el desequilibrio corporal y la frecuen-
cia cardíaca, mientras que los resultados con lamotrigina a dosis de 150 mg y 
300 mg no se diferenciaron del placebo. 
Eficacia clínica y seguridad en niños de 1 a 24 meses: 
La eficacia y seguridad de la terapia adyuvante en crisis parciales en pacientes 
de 1 a 24 meses se ha evaluado en un pequeño estudio de abandono doble 
ciego controlado con placebo. El tratamiento se inició en 177 sujetos, con 
un programa de titulación de dosis similar a la de los niños de 2 a 12 años. 
Lamotrigina 2 mg tabletas es la presentación más baja disponible, por lo 
tanto el régimen de dosificación estándar se adaptó en algunos casos durante 
la fase de ajuste (por ejemplo, mediante la administración de una tableta de 
2 mg en días alternos cuando la dosis calculada fue de menos de 2 mg). Los 
niveles séricos se midieron al final de la semana 2 de la titulación y la dosis 
posterior fue ya sea reducida o no aumentada si la concentración excedía 
0,41 μg/ml, la concentración esperada en los adultos en este punto del 
tiempo. Las reducciones de dosis de hasta un 90% se requirieron en algunos 
pacientes al final de la semana 2. Treinta y ocho respondedores (> 40% de 
disminución en la frecuencia de las crisis) fueron aleatorizados para recibir 
placebo o continuar con lamotrigina. La proporción de pacientes con fracaso 
del tratamiento fue del 84% (16/19 sujetos) en el grupo placebo y el 58% 
(11/19 sujetos) en el grupo de lamotrigina. La diferencia no fue estadística-
mente significativa: 26,3%, IC95% -2,6% <> 50,2%, p = 0,07. 
Un total de 256 sujetos de entre 1 a 24 meses de edad ha estado expuesto a 
la lamotrigina en el intervalo de 1 a 15 mg/kg/día durante 72 semanas. El 
perfil de seguridad de la lamotrigina en niños de 1 mes a 2 años fue similar 
a la de niños mayores, excepto que el empeoramiento de las convulsiones 
clínicamente significativo (> = 50%) se informó con mayor frecuencia en 
niños menores de 2 años de edad (26%) en comparación a los niños mayores 
(14%). 
Eficacia clínica y seguridad en el síndrome de Lennox-Gastaut 
No hay datos para uso en monoterapia en las crisis asociadas al síndrome de 

Lennox-Gastaut. 
Eficacia clínica en la prevención de episodios del estado de ánimo en pacien-
tes con trastorno bipolar: 
La eficacia de la lamotrigina en la prevención de episodios del estado de 
ánimo en pacientes con trastorno bipolar I se ha evaluado en dos estudios. 
El estudio SCAB2003 fue un estudio multicéntrico, doble ciego, doble simu-
lación controlado con placebo, y litio, con evaluación a dosis fija aleatoriza-
do, de la prevención a largo plazo de recaída y recurrencia de la depresión 
y/o manía en pacientes con trastorno bipolar I que tuvo recientemente o 
fueron experimentando actualmente un episodio depresivo mayor. Una vez 
estabilizado el uso de monoterapia con lamotrigina o terapia adyuvante, 
los pacientes fueron asignados aleatoriamente a uno de los cinco grupos de 
tratamiento: lamotrigina (50, 200, 400 mg/día), litio (niveles séricos de 0,8 
a 1,1 mmol/L) o placebo durante un máximo de 76 semanas (18 meses). 
El objetivo primario fue “tiempo para la intervención de un episodio del 
estado de ánimo (TIME)”, donde las intervenciones fueron farmacoterapia 
adicional o terapia electroconvulsiva (TEC). El estudio SCAB2006 tuvo un 
diseño similar al estudio SCAB2003, pero difería del estudio SCAB2003 en 
la evaluación de una dosis flexible de lamotrigina (100 a 400 mg/día) y se 
incluyeron pacientes con trastorno bipolar I que tuvieron recientemente o 
estaban experimentando actualmente un episodio maníaco. Los resultados 
se muestran en la Tabla 1.  
En los análisis de apoyo de tiempo para el primer episodio depresivo y el 

tiempo para el primer episodio maníaco / hipomaníaco o mixto, los pacien-
tes tratados con lamotrigina tuvieron significativamente mucho más tiempo 
para el primer episodio depresivo que los pacientes tratados con placebo, y la 
diferencia de tratamiento con respecto al tiempo hasta un episodio maníaco 
/ hipomaníaco o episodios mixtos no fue estadísticamente significativa. 
La eficacia de lamotrigina en combinación con estabilizadores del estado de 
ánimo no ha sido suficientemente estudiada. 
Estudio del efecto de lamotrigina en la conducción cardíaca: 
Un estudio realizado en voluntarios adultos sanos evaluó el efecto de dosis 
repetidas de lamotrigina (hasta 400 mg/día) sobre la conducción cardíaca, 
según la evaluación de ECG de 12 derivaciones. No hubo ningún efecto 
clínicamente significativo de lamotrigina en el intervalo QT en comparación 
con el placebo. 
Propiedades farmacocinéticas:
Absorción 
Lamotrigina es rápida y completamente absorbida por el intestino sin 
significativo metabolismo de primer paso. Las concentraciones plasmáticas 
máximas se producen aproximadamente 2,5 horas tras la administración 
oral de lamotrigina. El tiempo hasta la concentración máxima se retrasa lige-
ramente después de la comida, pero el grado de absorción no se ve afectado. 
Existe una considerable variación entre individuos en constante estado de las 
concentraciones máximas, pero dentro de un individuo, las concentraciones 
varían en raras ocasiones. 
Distribución: 
La unión a proteínas plasmáticas es de alrededor del 55%, es muy poco 
probable que el desplazamiento de las proteínas plasmáticas se traduzca en 
toxicidad. 
El volumen de distribución es de 0,92 a 1,22 l/kg. 

Metabolismo: 
UDP-glucuronil transferasas han sido identificadas como las enzimas res-
ponsables del metabolismo de lamotrigina. 
Lamotrigina induce su propio metabolismo de forma moderada en función 
de la dosis.  Sin embargo, no hay evidencia de que lamotrigina afecte la 
farmacocinética de otros fármacos antiepilépticos y los datos sugieren que las 
interacciones entre lamotrigina y fármacos metabolizados por las enzimas 
del citocromo P 450 es poco probable que se produzca. 
Eliminación: 
El aparente aclaramiento plasmático en sujetos sanos es de aproximadamente 
30 ml/min. El aclaramiento de lamotrigina es primariamente metabólico 
con eliminación posterior del material glucurónido conjugado en la orina. 
Menos del 10% se excreta sin cambios por la orina. Sólo alrededor del 2% del 
material relacionado con lamotrigina se excreta en las heces. La depuración 
y la vida media son independientes de la dosis. La aparente vida media en 
plasma en sujetos sanos se estima en aproximadamente 33 horas (rango de 
14 a 103 horas). En un estudio de pacientes con el síndrome de Gilbert, el 
aclaramiento aparente se redujo en un 32% en comparación con los controles 
normales, pero los valores están dentro del rango para la población general. 
La vida media de lamotrigina es afectada considerablemente por la medica-
ción concomitante. La media de vida media se reduce a aproximadamente 
14 horas cuando se administra con productos medicinales inductores de la 
glucuronidación, tales como la carbamacepina y la fenitoína y se incrementa 
a una media de aproximadamente 70 horas cuando se administra conjunta-

mente con valproato solo (ver ítem “dosis y vías de administración”). 
Linealidad: 
La farmacocinética de lamotrigina es lineal hasta 450 mg, la dosis única más 
alta probada. 
Poblaciones esp. de pacientes: 
Niños 
La depuración ajustada al peso corporal es mayor en niños que en adultos 
con los más altos valores en los niños menores de cinco años. La vida media 
de lamotrigina es generalmente más corta en niños que en adultos con un 
valor medio de aproximadamente 7 horas cuando se administra con induc-
tores enzimáticos medicamentos tales como la carbamacepina y la fenitoína 
y el aumento de los valores medios de 45 a 50 horas cuando se administra 
conjuntamente con valproato en monoterapia (ver ítem “dosis y vías de 
administración”). 
Los niños de 2 a 26 meses: 
En 143 pacientes pediátricos de 2 a 26 meses, con un peso 3 hasta 16 kg, el 
aclaramiento se redujo en comparación con los niños mayores con el mismo 
peso corporal, recibiendo dosis orales similares por kg de peso corporal en 
los niños mayores de 2 años. La vida media se estimó en 23 horas en niños 
menores de 26 meses de tratamiento inductor enzimático, 136 horas cuando 
se administró conjuntamente con valproato y 38 horas en los sujetos tratados 
sin inductores de enzimas o inhibidores. La variabilidad interindividual de 
la depuración oral fue mayor en el grupo de pacientes pediátricos de 2 a 26 
meses (47%). Las previsiones de los niveles de concentración séricas en los 
niños de 2 a 26 meses fueron, en general, en el mismo rango que las de niños 
mayores, aunque los niveles más altos de Cmáx es probable que sean obser-
vados en algunos niños con un peso corporal inferior a 10 kg. 
Ancianos: 
Los resultados de un análisis farmacocinético de la población incluyendo 
tanto a pacientes jóvenes y ancianos con epilepsia, matriculados en los 
mismos ensayos, indicaron que el aclaramiento de lamotrigina no varió de 
forma clínicamente relevante.  Después de dosis únicas aparentemente el 
aclaramiento disminuyó en un 12% a partir de 35 ml/min a la edad de 20 a 
31 ml/min a los 70 años. La disminución tras 48 semanas de tratamiento fue 
del 10% de 41 a 37 ml/min entre los grupos de jóvenes y ancianos. Además, 
la farmacocinética de lamotrigina fue estudiada en 12 sujetos sanos de edad 
avanzada después de una dosis única de 150 mg. El aclaramiento medio en 
los ancianos (0,39 ml/min/kg) está dentro del rango de los valores de acla-
ramiento medio (0,31 a 0,65 ml/min/kg) obtenidos en nueve estudios con 
adultos no ancianos después de dosis únicas de 30 a 450 mg . 
Insuficiencia renal: 
Doce voluntarios con insuficiencia renal crónica, y otros seis individuos en 
hemodiálisis se les administraron una dosis única de 100 mg de lamotri-
gina. La media del aclaramiento fue 0,42 ml/min/kg (insuficiencia renal 
crónica), 0,33 ml/min/kg (entre hemodiálisis) y 1,57 ml/min/kg (durante la 
hemodiálisis), en comparación con 0,58 ml/min/kg en voluntarios sanos. Las 
vidas medias plasmáticas fueron de 42,9 horas (insuficiencia renal crónica), 
57,4 horas (entre hemodiálisis) y 13.0 horas (durante la hemodiálisis), en 
comparación con 26.2 horas en voluntarios sanos. En promedio, aproxima-
damente el 20% (rango = 5,6 a 35,1) de la cantidad de lamotrigina presente 
en el cuerpo fue eliminado durante una sesión de hemodiálisis de 4 horas. 
Para esta población de pacientes, las dosis inicial de lamotrigina se debe 
basar en los medicamentos concomitantes del paciente, reducir las dosis de 
mantenimiento puede ser eficaz para los pacientes con importante deterioro 
de la funcional renal (ver ítem “dosis y vías de administración”, “adverten-
cias”, y “precauciones”). 
Insuficiencia hepática 
En un estudio farmacocinético de dosis única se realizó en 24 sujetos con di-
versos grados de insuficiencia hepática y 12 sujetos sanos como controles. El 
aclaramiento medio aparente de lamotrigina fue de 0,31 ml, 0,24 ó 0,10 ml/
min/kg en pacientes con insuficiencia hepática de grado A, B o C (clasifica-
ción Child-Pugh), respectivamente, en comparación con 0,34 ml/min/kg en 
los controles sanos. Dosis inicial, escalada, y de mantenimiento en general, 
debe reducirse en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (ver 
ítem “dosis y vías de administración”). 
Datos preclínicos sobre seguridad:
Los datos no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos 
según los estudios de farmacología de seguridad, toxicidad de dosis repeti-
das, genotoxicidad y potencial carcinogénico. 
En estudios de toxicidad reproductiva y del desarrollo en roedores y conejos, 
no se observaron efectos teratogénicos, pero si menor peso fetal y retaso en 
la osificación esquelética, en los niveles de exposición por debajo o similar a 
la exposición clínica esperada. Debido a que los niveles más altos de exposi-
ción no pudo ser probado en animales debido a la gravedad de la toxicidad 
materna, el potencial teratogénico de lamotrigina no ha sido caracterizado 
por encima de la exposición clínica. 
En ratas, la mortalidad fetal, así como mortalidad post-natal se observó 
cuando se administró lamotrigina durante la gestación tardía y durante del 
período temprano post-natal. Estos efectos se observaron en la exposición 
clínica esperada. 
En ratas jóvenes, un efecto sobre el aprendizaje en la prueba del laberinto de 
Biel, un ligero retraso en la separación balanoprepucial y permeabilidad vagi-
nal y una disminución en la ganancia de peso corporal después del parto en 
animales F1 se observaron a exposiciones aproximadamente dos veces más 
altas que las exposiciones terapéuticas en seres humanos adultos. 
Los experimentos con animales no revelaron alteración de la fertilidad por 
lamotrigina.  Lamotrigina redujo los niveles de ácido fólico fetal en ratas. La 
deficiencia de ácido fólico se supone que se asocia con un mayor riesgo de 
malformaciones congénitas en animales como en seres humanos. 
La lamotrigina provocó una inhibición dosis-dependiente de la cola del canal 
hERG actual en las células embrionarias de riñón. El IC50 fue de aproxima-
damente nueve veces superior a la máxima concentración terapéutica libre. 
Lamotrigina no causa prolongación del intervalo QT en animales a expo-
siciones de hasta aproximadamente dos veces el máximo de concentración 
terapéutica libre. En un estudio clínico, no hubo ningún efecto clínicamente 
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La revisión de 199 estudios clínicos de 11 drogas antiepilépticas han demos-
trado que los pacientes que recibían medicamentos antiepilépticos tienen 
casi dos veces el riesgo del comportamiento o pensamiento suicida (0.43 por 
ciento) comparado a los pacientes que recibían placebo (0.24 por ciento).  
Esta diferencia fue cerca de un caso adicional de pensamiento o comporta-
miento suicida por cada 500 pacientes tratados con drogas antiepilépticas 
versus placebo.
Cuatro de los pacientes que fueron seleccionados al azar para recibir una 
de las drogas antiepilépticas cometieron suicidio, mientras que en el grupo 
placebo no hubo ningún paciente que lo hiciera.
Se recuerda a los médicos que deben aconsejar e instruir a sus pacientes, 
familiares y personal auxiliar que deben estar atentos para identificar tem-
pranamente los signos y/o síntomas de pensamientos y/o comportamiento 
suicida así como los cambios de humor.
Los pacientes y/o familiares deben ponerse en contacto con su médico, si 
perciben cambios de humor en el paciente o que presenten comportamiento 
y/o pensamiento suicida.
Erupción en la piel: 
Ha habido informes de reacciones adversas de la piel, que generalmente han 
ocurrido en las primeras ocho semanas después del inicio del tratamiento 
con lamotrigina. La mayoría de las erupciones cutáneas son leves y autoli-
mitado; sin embargo, también se han reportado erupciones cutáneas graves 
que requirieron hospitalización y discontinuación de la lamotrigina. Estos 
han incluido erupciones potencialmente mortales, tales como el síndrome de 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica (ver sección ítem “reacciones 
adversas”). 
En los adultos matriculados en estudios que utilizaron las recomendaciones 
actuales de dosificación de lamotrigina la incidencia de erupciones cutáneas 
graves es aproximadamente 1 en 500 en los pacientes con epilepsia. Apro-
ximadamente la mitad de estos casos han sido reportados como síndrome 
Stevens-Johnson (1 en 1000). En los ensayos clínicos en pacientes con tras-
torno bipolar, la incidencia de erupción seria es aproximadamente 1 en 1000. 
El riesgo de erupciones cutáneas graves en los niños es mayor que en adultos. 
Los datos disponibles de una serie de estudios sugieren que la incidencia de 
las erupciones asociadas a hospitalización en niños epilépticos es de 1 en 300 
a 1 en 100. 
En los niños, la presentación inicial de una erupción cutánea se puede 
confundir con una infección, los médicos deben considerar la posibilidad 
de una reacción al tratamiento con lamotrigina en los niños que desarrollen 
síntomas de erupción cutánea y fiebre durante las primeras ocho semanas de 
tratamiento. 
Además, el riesgo global de eritema parece estar fuertemente asociado con: 
- Altas dosis iniciales de lamotrigina y superior a la titulación de dosis reco-
mendada de la terapia con lamotrigina (ver ítem “dosis y vías de administra-
ción”). 
- El uso concomitante de valproato (ver ítem “dosis y vías de administra-
ción”). 
También se requiere precaución al tratar a pacientes con antecedentes de 
alergia o erupciones a otros fármacos antiepilépticos, como la frecuencia de 
exantema no grave después del tratamiento con lamotrigina fue aproxi-
madamente tres veces mayor en estos pacientes que en aquellos sin dichos 
antecedentes. 
Todos los pacientes (adultos y niños) que desarrollan una erupción deben ser 
evaluados rápidamente y retirar de inmediato la lamotrigina a menos que la 
erupción no esté claramente relacionada con el tratamiento con lamotrigina. 
Se recomienda que no se reinicie la lamotrigina en pacientes que la han sus-
pendido debido a la erupción cutánea asociada con el tratamiento previo con 
lamotrigina a menos que el beneficio potencial supere claramente el riesgo. 
Erupción también se ha reportado como parte de un síndrome de hipersen-
sibilidad asociado con un patrón variable de síntomas sistémicos que inclu-
yen fiebre, linfadenopatía, edema facial, alteraciones de la sangre y el hígado 
y meningitis aséptica (ver ítem “reacciones adversas”). El síndrome muestra 
un amplio espectro de gravedad clínica y puede, raramente, conducir a 
coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica. Es importante 
notar que las manifestaciones tempranas de hipersensibilidad (por ejemplo 
fiebre, linfadenopatía) pueden estar presentes incluso cuando la erupción no 
es evidente. Si tales signos y síntomas están presentes, el paciente debe ser 
evaluado inmediatamente y suspender la lamotrigina si una etiología alterna-
tiva no puede ser establecida. 
La meningitis aséptica fue reversible con la retirada de la droga en la mayoría 
de los casos, pero reapareció en una serie de casos en la re-exposición a la 
lamotrigina. La re-exposición dio lugar a un rápido retorno de los síntomas 
que eran con frecuencia más graves. La lamotrigina no debe ser reiniciada en 
pacientes que la han suspendido debido a la meningitis aséptica asociada con 
el tratamiento previo de la lamotrigina. 
Empeoramiento clínico y riesgo de suicidio: 
La ideación y el comportamiento suicida han sido reportados en pacientes 
tratados con antiepilépticos en varias indicaciones. Un meta-análisis de 
ensayos aleatorios placebo-control de antiepilépticos también ha mostrado 
un pequeño aumento del riesgo de ideación y comportamiento suicida. El 
mecanismo de este riesgo no se conoce y los datos disponibles no excluyen la 
posibilidad de un mayor riesgo para lamotrigina. 
Por lo tanto, los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos de 
ideación y comportamiento suicida y el tratamiento apropiado debe ser con-
siderado. Los pacientes (y cuidadores de los pacientes) deben ser advertidos 
de buscar consejo médico si aparecen signos de ideación o comportamiento 
suicida. 
En los pacientes con trastorno bipolar, el empeoramiento de los síntomas 
depresivos y/o el surgimiento de tendencias suicidas pueden ocurrir o 
no estén tomando medicamentos para el trastorno bipolar, incluyendo 
lamotrigina. Por lo tanto, los pacientes que recibieron lamotrigina para el 
trastorno bipolar deben ser estrechamente vigilados por empeoramiento 
clínico (incluyendo el desarrollo de nuevos síntomas) y tendencias suicidas, 
especialmente al comienzo de un curso de tratamiento, o en el momento 
de los cambios de dosis.  Algunos pacientes, como aquellos con un historial 
de comportamiento o pensamientos suicidas, adultos jóvenes, y aquellos 
pacientes que presenten un grado significativo de ideación suicida antes del 

significativo de lamotrigina en el intervalo QT en voluntarios adultos sanos 
(ver ítem “acciones farmacológicas”). 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos. 
Las UDP-glucuronil transferasas han sido identificadas como las enzimas 
responsables del metabolismo de lamotrigina. No hay evidencia de que 
lamotrigina provoca la inducción clínicamente significativa o la inhibición 
de las enzimas que metabolizan los fármacos por la oxidación hepática y, las 
interacciones entre lamotrigina y fármacos metabolizados por las enzimas 
del citocromo P450 son poco probables de ocurrir. La lamotrigina puede 
inducir su propio metabolismo pero el efecto es modesto y es improbable 
que tenga consecuencias clínicas significativas. 

por la co-administración de lamotrigina 100 mg/día. 
Dosis orales múltiples de bupropión no tuvo efectos estadísticamente signifi-
cativos sobre la farmacocinética de dosis única de lamotrigina en 12 sujetos y 
sólo tuvo un ligero aumento en el AUC de la lamotrigina glucurónido. 
En un estudio en voluntarios adultos sanos, 15 mg de olanzapina redujo el 
AUC y la Cmax de lamotrigina en un promedio del 24% y 20%, respectiva-
mente. Un efecto de esta magnitud en general no se espera que sea clínica-
mente relevante. La lamotrigina a 200 mg no afectó a la farmacocinética de 
la olanzapina. 
Dosis orales múltiples de lamotrigina 400 mg al día no tuvo ningún efecto 
clínicamente significativo sobre la farmacocinética de risperidona 2 mg dosis 
única en 14 voluntarios adultos sanos. Después de la co-administración de 
risperidona de 2 mg con lamotrigina, 12 de los 14 voluntarios reportaron 
somnolencia en comparación con 1 de cada 20 cuando se administró solo 
risperidona, y ninguno cuando se administró lamotrigina sola. 
En un estudio de 18 pacientes adultos con trastorno bipolar I, que recibieron 
un régimen establecido de lamotrigina (100-400 mg/día), las dosis de aripi-
prazol se incrementaron de 10 mg/día a un objetivo de 30 mg/día durante 
un período de 7 días y se continuó una vez al día durante otros 7 días. Una 
reducción promedio de aproximadamente el 10% de la Cmax y el AUC de 
lamotrigina se observó. Un efecto de esta magnitud no se espera que sea de 
importancia clínica. 
En experimentos in vitro indicaron que la formación de metabolito primario 
de lamotrigina, el 2-N-glucurónido, fue mínimamente inhibido por la 
co-incubación con amitriptilina, bupropión, clonazepam, haloperidol o lora-
zepam. Estos experimentos también sugieren que el metabolismo de lamotri-
gina es poco probable que sea inhibido por clozapina, fluoxetina, fenelzina, 
risperidona, sertralina o trazodona. Además, un estudio del metabolismo 
bufuralol utilizando preparaciones con microsomas hepáticos humanas 
sugirió que la lamotrigina no reduciría la depuración de medicamentos 
metabolizados predominantemente por el CYP2D6. 
Interacciones que involucran a los anticonceptivos hormonales 
Efecto de los anticonceptivos hormonales sobre la farmacocinética de 
lamotrigina 
En un estudio con 16 voluntarias, la administración con 30 μg de etinilestra-
diol/ 150 μg de levonorgestrel en una píldora anticonceptiva oral combinada 
provocó un aumento de aproximadamente el doble en la eliminación de 
lamotrigina oral, resultando en un promedio del 52% y 39% de reducción 
en el AUC y la Cmax de lamotrigina, respectivamente. Las concentraciones 
séricas de lamotrigina aumentaron durante el transcurso de la semana de tra-
tamiento inactivo (incluyendo la semana “libre de píldora”), con concentra-
ciones pre-dosis al final de la semana de tratamiento inactivo, en promedio, 
aproximadamente dos veces mayor que durante la co-terapia (ver ítem 
“precauciones” y “advertencias”). No debe ser necesario un ajuste en la guía 
de titulación de las dosis recomendadas para lamotrigina que esté basada 
exclusivamente en el uso de anticonceptivos hormonales, pero la dosis de 
mantenimiento de lamotrigina deberá ser aumentada o disminuida en la 
mayoría de los casos al iniciar o interrumpir los anticonceptivos hormonales 
(ver ítem “dosis y vías de administración”). 
Efecto de lamotrigina sobre la farmacocinética de anticonceptivos hormo-
nales: 
En un estudio con 16 voluntarias, una dosis en estado estacionario de 300 
mg de lamotrigina no tuvo efecto sobre la farmacocinética del componente 
etinilestradiol de una píldora anticonceptiva oral combinada. Se observó 
un aumento modesto en la eliminación oral del componente levonorgestrel, 
que resultó en una reducción promedio del 19% y el 12% en el AUC y la 
Cmax de levonorgestrel, respectivamente.  La medición de la FSH, LH y 
estradiol séricos durante el estudio indica una cierta pérdida de supresión de 
la actividad hormonal ovárica en algunas mujeres, aunque la medición de la 
progesterona sérica indicó que no había evidencia hormonal de la ovulación 
en cualquiera de los 16 sujetos. El impacto de un aumento modesto en la 
eliminación de levonorgestrel, y los cambios en la FSH y LH séricos, en la ac-
tividad ovulatoria es desconocido (ver ítem “precauciones” y “advertencias”). 
Los efectos de las dosis de lamotrigina aparte de 300 mg/día no han sido 
estudiados y los estudios con otras formulaciones hormonales femeninas no 
se han realizado. 
Interacciones que involucran a otros medicamentos 
En un estudio con 10 voluntarios masculinos, la rifampicina aumentó la 
eliminación de lamotrigina y disminuyó la vida media de lamotrigina debido 
a la inducción de las enzimas hepáticas responsables de la glucuronidación. 
En los pacientes que reciben terapia concomitante con rifampicina, debería 
utilizarse un régimen de tratamiento adecuado (ver ítem “dosis y vías de 
administración”). 
En un estudio en voluntarios sanos, lopinavir/ritonavir disminuyó a la mitad 
las concentraciones plasmáticas de lamotrigina, probablemente por induc-
ción de la glucuronidación. En los pacientes que reciben terapia concomi-
tante con lopinavir/ ritonavir, debería utilizarse un régimen de tratamiento 
adecuado (ver ítem “dosis y vías de administración”). 
En un estudio en voluntarios adultos sanos, atazanavir/ritonavir (300 mg/100 
mg), administrado por 9 días redujo el AUC en plasma y la Cmáx de lamo-
trigina (dosis única de 100 mg) en un promedio del 32% y 6%, respectiva-
mente. En los pacientes que reciben terapia concomitante con atazanavir/
ritonavir, debería utilizarse un régimen de tratamiento adecuado (ver ítem 
“dosis y vías de administración”). 
Los datos de evaluación in vitro demuestran que lamotrigina, pero no el 
metabolito N(2)-glucurónido, es un inhibidor del OCT 2 a concentraciones 
potencialmente clínicamente relevantes. Estos datos demuestran que la 
lamotrigina es un inhibidor más potente in vitro del  OCT 2 de cimetidina, 
con valores de IC50 de 53,8 μM y 186 μM, respectivamente. La administra-
ción concomitante de lamotrigina con medicamentos excretados por vía 
renal que son sustratos de OCT2 (por ejemplo, metformina, gabapentina y 
vareniclina) puede resultar en niveles plasmáticos elevados de estos medica-
mentos. 
El significado clínico de esto no se ha definido claramente; sin embargo, se 
debe tener cuidado en pacientes co-administrados con estos medicamentos. 

PRECAUCIONES 

Interacciones de los fármacos antiepilépticos 
El valproato, que inhibe la glucuronidación de lamotrigina, reduce el meta-
bolismo de lamotrigina y aumenta la vida media promedio de lamotrigina 
a casi el doble. En los pacientes que reciben terapia concomitante con ácido 
valproico, debería utilizarse un régimen de tratamiento adecuado (ver ítem 
“dosis y vías de administración”). 
Ciertos medicamentos antiepilépticos (como la fenitoína, carbamazepina, 
fenobarbital y primidona) que inducen las enzimas hepáticas que metabo-
lizan los fármacos inducen la glucuronidación de lamotrigina y aumentan 
el metabolismo de lamotrigina.  En los pacientes que reciben terapia con-
comitante con fenitoína, carbamazepina fenobarbital, o primidona, debería 
utilizarse un régimen de tratamiento adecuado (ver ítem “dosis y vías de 
administración”). 
Ha habido informes de eventos en el sistema nervioso central incluyendo 
mareos, ataxia, diplopía, visión borrosa y náuseas en pacientes que toman 
carbamazepina después de la introducción de la lamotrigina. Estos eventos 
generalmente se resuelven cuando se reduce la dosis de carbamazepina. Un 
efecto similar se observó durante un estudio de lamotrigina y oxcarbazepina 
en voluntarios adultos sanos, pero la reducción de la dosis no se investigó. 
Hay informes en la literatura de la disminución de los niveles de lamotrigina 
cuando se administra lamotrigina en combinación con oxcarbazepina. Sin 
embargo, en un estudio prospectivo en voluntarios adultos sanos con dosis 
de lamotrigina 200 mg y 1200 mg de oxcarbazepina, la oxcarbazepina no al-
teró el metabolismo de lamotrigina y la lamotrigina no alteró el metabolismo 
de la oxcarbazepina. Por lo tanto, en pacientes que reciben terapia conco-
mitante con oxcarbazepina, se debe usar un régimen de tratamiento para el 
tratamiento adyuvante con lamotrigina sin valproato y sin inductores de la 
glucuronidación de lamotrigina (ver ítem “dosis y vías de administración”). 
En un estudio en voluntarios sanos, la coadministración de felbamato (1.200 
mg dos veces al día) con lamotrigina (100 mg dos veces al día durante 10 
días) no pareció tener ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmaco-
cinética de lamotrigina. 
Sobre la base de un análisis retrospectivo de los niveles plasmáticos en los 
pacientes que recibieron lamotrigina con y sin gabapentina, la gabapentina 
no parece cambiar la depuración aparente de lamotrigina. 
Las posibles interacciones entre levetiracetam y lamotrigina fueron evaluadas 
mediante la evaluación de las concentraciones séricas de ambos agentes 
durante los ensayos controlados con placebo clínicos. Estos datos indican 
que la lamotrigina no influye en la farmacocinética de levetiracetam y de que 
el levetiracetam no influye en la farmacocinética de lamotrigina. 
Las concentraciones plasmáticas de lamotrigina en estado estable no se 
vieron afectadas por la administración concomitante de pregabalina (200 
mg, 3 veces al día). No hay interacciones farmacocinéticas entre lamotrigina 
y pregabalina. 
El topiramato no produjo cambios en las concentraciones plasmáticas de 
lamotrigina.  La administración de lamotrigina dio lugar a un aumento del 
15% en las concentraciones de topiramato. 
En un estudio de pacientes con epilepsia, la administración concomitante de 
zonisamida (200 a 400 mg/día) con lamotrigina (150 a 500 mg/día) durante 
35 días no tuvo efecto significativo sobre la farmacocinética de lamotrigina. 
Aunque los cambios en las concentraciones plasmáticas de otros fármacos 
antiepilépticos han sido reportados, los estudios controlados no han mostra-
do ninguna evidencia de que lamotrigina afecte las concentraciones plasmá-
ticas de fármacos antiepilépticos concomitantes. La evidencia de estudios in 
vitro indica que lamotrigina no desplaza a otros fármacos antiepilépticos de 
los sitios de unión a proteínas. 
Interacciones que involucran a otros agentes psicoactivos 
La farmacocinética de litio después de 2 g de gluconato de litio anhidro ad-
ministrado dos veces al día durante seis días a 20 sujetos sanos, no se alteró 
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comienzo del tratamiento, pueden tener un mayor riesgo de pensamientos 
suicidas o intentos de suicidio, y deben recibir monitorización cuidadosa 
durante el tratamiento. 
Se debe considerar la posibilidad de cambiar el régimen terapéutico, 
incluyendo la posibilidad de suspender la medicación, en pacientes que ex-
perimentan deterioro clínico (incluyendo el desarrollo de nuevos síntomas) 
y/o el surgimiento de ideación / conducta suicida, especialmente si estos sín-
tomas son graves, comienzan abruptamente, o no eran parte de los síntomas 
que presentaba el paciente. 

Anticonceptivos hormonales 
Efectos de los anticonceptivos hormonales sobre la eficacia de la lamotrigina: 
El uso de una combinación de etinilestradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) 
aumenta la depuración de lamotrigina en aproximadamente el doble lo que 
resulta en la disminución de los niveles de lamotrigina (ver ítem “interaccio-
nes medicamentosas”).  Una disminución en los niveles de lamotrigina se ha 
asociado con la pérdida de control de los ataques. Una siguiente titulación, 
mayores dosis de mantenimiento de lamotrigina (tanto como dos veces) se-
rán necesarios en la mayoría de los casos para lograr una respuesta terapéu-
tica máxima. Al detener los anticonceptivos hormonales, la depuración de 
lamotrigina puede ser reducido a la mitad. Los aumentos en las concentra-
ciones de lamotrigina pueden estar asociados efectos adversos relacionados 
con la dosis. Los pacientes deben ser monitoreados con respecto a esto. 
En las mujeres que no están tomando un inductor de la glucuronidación de 
lamotrigina y toman un anticonceptivo hormonal que incluye una semana 
de tratamiento inactivo (por ejemplo, “una semana libre de píldora”), aumen-
tos transitorios graduales en los niveles de lamotrigina se producirá durante 
la semana de tratamiento inactivo (ver ítem “dosis y vías de administración”). 
Las variaciones en los niveles de lamotrigina de esta orden pueden estar 
asociadas con efectos adversos. Por lo tanto, se debe considerar la posibilidad 
de utilizar métodos anticonceptivos sin una semana libre de píldora, como 
terapia de primera línea (por ejemplo, los anticonceptivos hormonales conti-
nuos o métodos no hormonales). 
La interacción entre otros anticonceptivos orales o tratamientos de reem-
plazo hormonal y lamotrigina no han sido estudiados, a pesar de que puede 
afectar de manera similar los parámetros farmacocinéticos de lamotrigina. 
Efectos de lamotrigina sobre la eficacia de los anticonceptivos hormonales 
Un estudio de interacción en 16 voluntarios sanos ha demostrado que cuan-
do la lamotrigina y un anticonceptivo hormonal (etinilestradiol/levonorges-
trel combinado) se administran en combinación, se produce un aumento 
modesto en la depuración de levonorgestrel y cambios en los niveles sanguí-
neos de FSH y LH (ver ítem “interacciones medicamentosas”). El impacto 
de estos cambios en la actividad ovulatoria es desconocido. Sin embargo, la 
posibilidad de que estos cambios produzcan una disminución en la eficacia 
anticonceptiva en algunas pacientes que toman formulaciones hormonales 
junto con lamotrigina no se puede excluir. Por lo tanto, las pacientes deben 
ser instruidas para reportar oportunamente cualquier cambio en su patrón 
menstrual, por ejemplo, sangrado menstrual.
Dihidrofolato reductasa: 
Lamotrigina tiene un ligero efecto inhibidor del ácido dihidrofolato reduc-
tasa, por lo tanto, existe la posibilidad de interferencia con el metabolismo 
del folato durante la terapia a largo plazo (ver ítem “precauciones”). Sin 
embargo, durante la dosificación prolongada en humanos, lamotrigina no 
indujo cambios significativos en la concentración de hemoglobina, volumen 
corpuscular medio, o las concentraciones de folato en los glóbulos rojos o en 
suero por hasta 1 año o las concentraciones de folato en los glóbulos rojos 
para un máximo de 5 años. 
Insuficiencia renal: 
En estudios de dosis única en sujetos con insuficiencia renal terminal, las 
concentraciones plasmáticas de lamotrigina no se alteraron significativa-
mente. Sin embargo, es de esperar la acumulación del metabolito glucuró-
nido, se debe tener cuidado por lo tanto en el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia renal. 
Pacientes que toman otras preparaciones que contengan lamotrigina: 
Lamotrigina no se debe administrar a pacientes que reciben tratamiento 
con cualquier otra preparación que contenga lamotrigina sin consultar a un 
médico. 
Excipientes de las tabletas de lamotrigina:
Lamotrigina tabletas contiene lactosa monohidrato. Los pacientes con 
problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de 
lactasa Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este 
medicamento. 
Desarrollo en los niños 
No hay datos sobre el efecto de la lamotrigina en el crecimiento, maduración 
sexual y desarrollo cognitivos, emocionales y conductuales en los niños. 
Precauciones relacionadas con la epilepsia: 
Al igual que con otros fármacos antiepilépticos, la retirada brusca de 
lamotrigina puede provocar convulsiones de rebote. A menos que las 
preocupaciones de seguridad (para el sarpullido por ejemplo) requieran un 
retiro abrupto, las dosis de lamotrigina se deben disminuir progresivamente 
durante un período de dos semanas. 
Hay informes en la literatura que las crisis convulsivas graves, incluyendo el 
estado epiléptico puede conducir a rabdomiolisis, disfunción multiorgánica 
y coagulación intravascular diseminada, a veces con desenlace fatal. Casos 
similares se han producido en asociación con el uso de lamotrigina. 
Se puede observar un empeoramiento clínicamente significativo de la 
frecuencia de las crisis en lugar de una mejora. En los pacientes con más de 
un tipo de epilepsia, el beneficio observado en el control de un tipo de crisis 
debe ser sopesado contra cualquier empeoramiento observado en otro tipo 
de crisis. 
Las crisis mioclónicas pueden empeorar con la lamotrigina. 
Hay una sugerencia en los datos que las respuestas en combinación con enzi-
mas inductoras es menor que en combinación con agentes antiepilépticos no 
inductores de enzimas. La razón no está clara. 
En los niños que tomaban lamotrigina para la terapia de las convulsiones de 

VADEMECUM DE ANUNCIANTES

ausencia típicas, la eficacia no puede ser mantenida en todos los pacientes. 
Precauciones relacionadas con el trastorno bipolar:
Niños y adolescentes menores de 18 años: 
El tratamiento con antidepresivos se asocia con un mayor riesgo de pensa-
mientos y conductas suicidas en niños y adolescentes con trastorno depresi-
vo mayor y otros trastornos psiquiátricos.
Riesgo relacionado con fármacos antiepilépticos en general: 
Asesoramiento de especialistas se debe dar a las mujeres que están en edad 
fértil. La necesidad de tratamiento con medicamentos antiepilépticos debe 
ser revisada  cuando una mujer planea quedar embarazada. En las mujeres 
que recibían tratamiento para la epilepsia, la interrupción repentina de la 
terapia anticonvulsivante se debe evitar ya que esto puede conducir a la 
aparición de convulsiones que podrían tener graves consecuencias para la 
mujer y el niño por nacer. 
El riesgo de malformaciones congénitas se ve incrementado por un factor de 
2 a 3 en los hijos de madres tratadas con antiepilépticos en comparación con 
la incidencia esperada en la población general de aproximadamente el 3%. 
Los defectos reportados más frecuentes son labio leporino, malformaciones 
cardiovasculares y defectos del tubo neural. El tratamiento con múltiples me-
dicamentos antiepilépticos se asocia con un mayor riesgo de malformaciones 
congénitas que la monoterapia, y por lo tanto, la monoterapia se debe utilizar 
siempre que sea posible. 
Riesgo relacionado con lamotrigina: 
Embarazo: 
Los datos posteriores a la comercialización de varios registros prospectivos 
de embarazo han documentado los resultados en más de 2.000 mujeres que 
tomaron lamotrigina en monoterapia durante el primer trimestre del emba-
razo. En general, estos datos no sugieren un aumento sustancial en el riesgo 
de malformaciones congénitas mayores, aunque los datos aún son muy 
limitados para excluir un aumento moderado en el riesgo de fisuras orales. 
Los estudios en animales han mostrado toxicidad para el desarrollo (ver ítem 
“acciones farmacológicas”). 
Si el tratamiento con lamotrigina se considera necesario durante el embara-
zo, se recomienda la dosis terapéutica más baja posible. 
Lamotrigina tiene un ligero efecto inhibidor del ácido dihidrofolato reduc-
tasa y por lo tanto, teóricamente podría conducir a un mayor riesgo de daño 
embriofetal al reducir los niveles de ácido fólico (ver ítem “advertencias” y 
“precauciones”). La ingesta de ácido fólico en la planificación del embarazo y 
durante el embarazo temprano puede ser considerada. 
Los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden afectar los niveles de 
lamotrigina y/o el efecto terapéutico. Se han notificado casos de disminución 
de los niveles plasmáticos de lamotrigina durante el embarazo con un riesgo 
potencial de pérdida de control de las convulsiones. Después del nacimiento 
los niveles de lamotrigina pueden aumentar rápidamente con un riesgo de 
eventos adversos relacionado a la dosis. Por lo tanto las concentraciones 
séricas de lamotrigina deben ser controlados antes, durante y después del 
embarazo, así como poco después del nacimiento. Si es necesario, la dosis 
debe ser adaptada para mantener la concentración de lamotrigina suero en el 
mismo nivel que antes del embarazo, o adaptados de acuerdo con la respues-
ta clínica. Además, los efectos adversos relacionados a la dosis de deben ser 
controlados después del nacimiento. 
- El uso de lamotrigina durante el embarazo debe realizarse valorando el ba-
lance beneficio-riesgo de manera individual, se debe utilizar la dosis mínima 
eficaz teniendo en cuenta que otros antiepilépticos se han asociado con el 
riesgo de malformaciones congénitas.
- No debe suprimirse de forma brusca el tratamiento con este medicamento 
y la disminución de la dosis debe ser progresiva, ya que existe el riesgo de 
presentación de nuevas crisis epilépticas con el consiguiente riesgo para la 
madre y el feto.
- Debe informarse sobre este potencial riesgo a las pacientes en tratamiento 
con Lamotrigina que deseen embarazarse, recomendando la planificación 
adecuada del embarazo con la finalidad de minimizar el posible riesgo de 
malformaciones congénitas asociado a Lamotrigina.
- Asimismo, se debe informar a los pacientes y/o familiares de los posibles 
eventos adversos comunes, frecuentes, o raros de este principio activo.
Lactancia: 
Lamotrigina se ha informado que pasa a la leche materna en concentraciones 
muy variables, lo que resulta en niveles de lamotrigina totales en los lactantes 
de hasta aproximadamente 50% de la madre. Por lo tanto, en algunos recién 
nacidos alimentados con leche materna, las concentraciones séricas de 
lamotrigina puede llegar a niveles en los que se producen los efectos farma-
cológicos. Entre un grupo limitado de los niños expuestos, no se observaron 
efectos adversos. 
Los beneficios potenciales de la lactancia materna deben ser sopesados frente 
al riesgo potencial de efectos adversos en el bebé. Si una mujer decide dar de 
lactar durante el tratamiento con lamotrigina, el niño debe ser monitoreado 
por los efectos adversos. 
Fertilidad 
Los experimentos con animales no revelaron alteración de la fertilidad por 
lamotrigina (ver ítem “acciones farmacológicas”). 

INCOMPATIBILIDADES
No aplica.

REACCIONES ADVERSAS 
Las reacciones adversas se han dividido en secciones específicas de epilepsia 
y el trastorno bipolar basadas en los datos actualmente disponibles. Sin em-
bargo, ambas secciones deben ser consultados cuando se considera el perfil 
de seguridad global de lamotrigina. 
Las reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos en monoterapia 
(identificado por una cruz †) y durante otro uso clínico se enumeran en la 
tabla de abajo por su incidencia en ensayos clínicos. 
La siguiente convención ha sido utilizada para la clasificación de las 
reacciones adversas: Muy frecuentes (> 1/10), frecuentes (> 1/100 a <1/10), 
poco frecuentes (> 1/1000 a <1/100); raras (> 1/10, 000 y <1/1000) y muy 

raras (<1/10, 000), no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). 
Epilepsia

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: 
1 Las alteraciones hematológicas y linfadenopatía pueden o no estar 
asociadas con el síndrome de hipersensibilidad (ver Trastornos del sistema 
inmunológico2). 
2 Erupción también se ha reportado como parte de un síndrome de 
hipersensibilidad asociado con un patrón variable de síntomas sistémicos 
que incluyen fiebre, linfadenopatía, edema facial y anomalías de la sangre 
y el hígado. El síndrome muestra un amplio espectro de gravedad clínica y 
puede, raramente, conducir a coagulación intravascular diseminada y falla 
multiorgánica. Es importante notar que las manifestaciones tempranas de 
hipersensibilidad (por ejemplo fiebre, linfadenopatía) pueden estar presentes 
incluso cuando la erupción no es evidente. Si tales signos y síntomas están 
presentes, el paciente debe ser evaluado inmediatamente y suspender la 
lamotrigina si una etiología alternativa no puede ser establecida. 
3 Estos efectos han sido reportados durante la experiencia clínica. 
Ha habido informes de que la lamotrigina puede empeorar los síntomas 
parkinsonianos en pacientes con enfermedad pre-existente de Parkinson, y 
casos aislados de efectos extrapiramidales y coreoatetosis en pacientes sin 
esta condición subyacente. 
4 La disfunción hepática usualmente ocurre en asociación con reacciones 
de hipersensibilidad, pero los casos aislados se han reportado sin signos 
evidentes de hipersensibilidad. 
 5 En ensayos clínicos adyuvantes doble ciego en adultos, se produjeron 
erupciones en la piel hasta en un 10% de los pacientes que tomaban lamo-
trigina y en un 5% de los pacientes que tomaron placebo. Las erupciones 
cutáneas llevaron a la retirada del tratamiento con lamotrigina en un 2% 
de los pacientes. La erupción, por lo general de apariencia maculopapular, 
generalmente aparece dentro de ocho semanas de iniciado el tratamiento y se 
resuelve con el retiro de la lamotrigina (ver ítem “advertencias” y “precaucio-
nes”). 
Erupciones en la piel graves potencialmente mortales, incluyendo síndrome 
Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell) han sido 
reportados.  Aunque la mayoría se recupera con el retiro del tratamiento con 
lamotrigina, algunos pacientes experimentan cicatrización irreversible y ha 
habido casos raros asociados a muerte (ver ítem “precauciones” y “adverten-
cias”). 
El riesgo global de eritema, parece estar fuertemente asociado con: 
- Altas dosis iniciales de lamotrigina y el exceso de la titulación de la dosis 
recomendada de la terapia con lamotrigina (ver ítem “dosis y vías de admi-
nistración”) 
- El uso concomitante de valproato (ver ítem “dosis y vías de administra-
ción”). 
La erupción también se ha reportado como parte de un síndrome de hiper-
sensibilidad asociado con un patrón variable de síntomas sistémicos (ver 
Trastornos del sistema inmunológico 2). 
Trastorno Bipolar: 
Las reacciones adversas a continuación deben ser consideradas junto con 
los que se observan en la epilepsia para un perfil de seguridad global de 
lamotrigina. Los eventos adversos incluidos en el cuadro fueron identificados 
durante ensayos clínicos en trastorno bipolar. 
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ADVERTENCIAS 
Manténgase alejado de los niños.
Venta con receta médica.
Puede causar visión borrosa.
Puede causar mareos.
Puede causar somnolencia.
El uso de este medicamento puede producir o incrementar pensamientos y/o 
comportamiento suicida.
Los profesionales de la salud prescriptores o quienes están al cuidado de 
los pacientes así como sus familiares deben estar alertas con la finalidad de 
identificar tempranamente la aparición o el empeoramiento de la depresión, 
pensamientos o comportamiento suicida o cualquier cambio inusual en el 
humor o comportamiento.
Estos efectos adversos pueden producirse en los pacientes que reciben 
tratamiento con estos medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, 
cefalea, migraña, dolor neuropático o cualquier otra indicación durante el 
tratamiento.
Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria: 
Como existe una variación individual en la respuesta a todas las terapias 
antiepilépticas, los pacientes que toman lamotrigina para tratar la epilepsia 
debería consultar a su médico sobre las cuestiones específicas de la conduc-
ción y epilepsia. 
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas. Dos estudios con voluntarios han demostrado que el 
efecto de lamotrigina en la motricidad fina visual de la coordinación, los 
movimientos oculares, balanceo corporal y efectos sedantes subjetivos no di-
fieren del placebo. En ensayos clínicos con reacciones adversas de lamotrigi-
na de carácter neurológico como mareos y diplopía han sido reportados. Por 
lo tanto, los pacientes deben ver cómo les afecta la terapia con lamotrigina 
antes de conducir o manejar maquinaria.

TRATAMIENTO EN CASOS DE SOBREDOSIS
Signos y síntomas:
Se ha comunicado la ingestión aguda de dosis superiores a 10-20 veces la do-
sis terapéutica máxima. La sobredosificación ha dado lugar a la aparición de 
síntomas incluyendo nistagmo, ataxia, alteración de la consciencia y coma.
Tratamiento:
En el caso de sobredosis, el paciente debe ser ingresado en un hospital y 
brindarle la terapia de apoyo adecuada. La terapia dirigida a disminuir la 
absorción (carbón activado) se debe realizar si está indicado. El tratamiento 
posterior debe ser como se indica clínicamente. No hay experiencia con he-
modiálisis como tratamiento de la sobredosis. En seis voluntarios con insufi-
ciencia renal, el 20% de la lamotrigina fue eliminado del cuerpo durante una 
sesión de hemodiálisis de 4 horas (ver ítem “dosis y vías de administración”). 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Vía de administración: Oral.
PERATIL tabletas debe tragarse entera y no se debe masticar ni triturar.
Si la dosis calculada de lamotrigina (por ejemplo, para el tratamiento de 
niños con epilepsia o en pacientes con insuficiencia hepática) no equivale 
a tabletas enteras, la dosis a administrar es igual al número mas bajo de 
tabletas enteras.
Reinicio de la terapia: 
Los médicos deben evaluar la necesidad de la titulación de la dosis de mante-
nimiento al reiniciar la lamotrigina en pacientes que han discontinuado la la-
motrigina por cualquier razón, ya que el riesgo de erupción cutánea grave se 
asocia con altas dosis iniciales y exceder la titulación de dosis recomendada 
para lamotrigina (ver ítem “advertencias” y “precauciones”). Cuanto mayor 
es el intervalo de tiempo transcurrido desde la dosis anterior, se debe prestar 
más consideración a la titulación de la dosis de mantenimiento. Cuando el 
intervalo desde la discontinuación de lamotrigina excede de cinco vidas me-
dias (ver ítem “acciones farmacológicas”), por lo general lamotrigina debe ser 
titulada a la dosis de mantenimiento de acuerdo con un programa adecuado. 
Se recomienda que no se reinicie la lamotrigina en pacientes que la han sus-
pendido debido a la erupción cutánea asociada con el tratamiento previo con 
lamotrigina a menos que el beneficio potencial supere claramente el riesgo. 
Epilepsia: 
La titulación de dosis recomendada y la dosis de mantenimiento para 
adultos y adolescentes mayores de 13 años y más (Tabla 1) y para los niños 
y adolescentes de 2 a 12 años (Tabla 2) se indican a continuación. Debido al 
riesgo de erupción, la dosis inicial y posterior titulación de la dosis no debe 
ser superada (ver ítem “advertencias” y “precauciones”). 
Cuando los fármacos antiepilépticos concomitantes se retiran u otros fár-
macos antiepilépticos/productos medicinales se agregan a los regímenes de 
tratamiento que contienen lamotrigina, se debe considerar el efecto que esto 
puede tener sobre la farmacocinética de lamotrigina (ver ítem “interacciones 
medicamentosas”). 

Para asegurar se mantenga una dosis terapéutica el peso de un niño debe ser 
supervisado y la dosis revisada mientras ocurran cambios de peso. Es proba-
ble que los pacientes de dos a seis años requieran de una dosis de manteni-
miento en el extremo superior del rango recomendado. 
Si el control de epilepsia se alcanza con el tratamiento adyuvante, los 
fármacos antiepilépticos concomitantes pueden ser retirados y los pacientes 
continuar con la monoterapia con lamotrigina. 
Niños menores de 2 años: 
Existen datos limitados sobre la eficacia y seguridad de la lamotrigina para el 
tratamiento adyuvante de las crisis parciales en niños de 1 mes a 2 años (ver 
ítem “advertencias” y “precauciones”). No hay datos en niños menores de 1 
mes de edad. Así, no se recomienda lamotrigina para uso en niños menores 
de 2 años de edad. Si, sobre la base de la necesidad clínica, una decisión de 
tratamiento no obstante se debe tomar, ver los ítems “advertencias”, “precau-
ciones”, y “acciones farmacológicas”. 
Trastorno bipolar: 
La titulación de dosis recomendada y la dosis de mantenimiento para adultos 
de 18 años de edad y mayores se dan en las tablas siguientes. El régimen 
de transición implica la titulación de la dosis de lamotrigina a una dosis de 
mantenimiento de estabilización durante seis semanas (Tabla 3) después de 
que otros medicamentos psicotrópicos y/o antiepilépticos pueden ser retira-
dos, si está clínicamente indicado (Tabla 4). Los ajustes de la dosis después de 
la adición de otros productos medicinales psicotrópicos y/o antiepilépticos 
también se proporcionan a continuación (Tabla 5). Debido al riesgo de la 
erupción, la dosis inicial y la subsecuente titulación de la dosis no debe ser 
superada (ver ítem “advertencias” y “precauciones”). 

Interrupción de lamotrigina en pacientes con trastorno bipolar: 
En los ensayos clínicos, no hubo un aumento en la incidencia, gravedad o el 
tipo de reacciones adversas después de la interrupción brusca de lamotrigina 
frente a placebo. Por lo tanto, los pacientes pueden terminar lamotrigina sin 
una reducción gradual de la dosis. 
Niños y adolescentes menores de 18 años: 
Lamotrigina no se recomienda para uso en niños menores de 18 años de 
edad, debido a la falta de datos sobre seguridad y eficacia (ver ítem “adver-
tencias” y “precauciones”). 
Recomendaciones generales de dosificación para PERATIL en poblaciones 
de pacientes especiales 
Mujeres que toman anticonceptivos hormonales: 
El uso de una combinación de etinilestradiol / levonorgestrel (30 μg/150 μg) 
aumenta la depuración de lamotrigina en aproximadamente el doble, lo que 
resulta en la disminución de los niveles de lamotrigina. Después de la titula-
ción, pueden ser necesario mayores dosis de mantenimiento de lamotrigina 
(tanto como dos veces) para alcanzar una respuesta terapéutica máxima. 
Durante la semana libre de píldora, se ha observado un aumento al doble en 
los niveles de lamotrigina. Los eventos adversos relacionados con la dosis no 
se pueden excluir. Por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de utilizar 
métodos anticonceptivos sin una semana libre de píldora, como terapia de 
primera línea (por ejemplo, los anticonceptivos hormonales continuos o 
métodos no hormonales, ver ítem “advertencias”, “precauciones” e “interac-



16 / EDICIÓN  74- AÑO VII - 2018 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ciones medicamentosas”). 
A partir de anticonceptivos hormonales en pacientes que ya toman la dosis 
de mantenimiento de lamotrigina y NO toman inductores de la glucuroni-
dación de lamotrigina: 
La dosis de mantenimiento de lamotrigina en la mayoría de los casos será 
necesario aumentar tanto como dos veces (ver ítem “advertencias”, “pre-
cauciones” e “interacciones medicamentosas”). Se recomienda que desde 
el momento en que el anticonceptivo hormonal se ha iniciado, la dosis de 
lamotrigina se incremente en un 50 a 100 mg/día cada semana, de acuerdo 
con la respuesta clínica individual. La dosis no debe exceder de esta tasa, a 
menos que la respuesta clínica sea compatible con un mayor incremento. La 
medición de las concentraciones séricas de lamotrigina antes y después de 
comenzar los anticonceptivos hormonales puede ser considerada, como la 
confirmación de que la concentración basal de lamotrigina se mantiene. Si es 
necesario, la dosis debe ser adaptada. En las mujeres que toman un anticon-
ceptivo hormonal que incluye una semana de tratamiento inactivo (“semana 
libre de píldora”), el seguimiento de los niveles séricos de lamotrigina debe 
llevarse a cabo durante la semana 3 de tratamiento activo, es decir, en los 
días de 15 a 21 del ciclo de la píldora. Por lo tanto, se debe considerar la posi-
bilidad de utilizar métodos anticonceptivos sin una semana libre de píldora, 
como terapia de primera línea (por ejemplo, los anticonceptivos hormonales 
continuos o métodos no hormonales, ver ítem “advertencias”, “precauciones” 
e “interacciones medicamentosas”). 
Detención de los anticonceptivos hormonales en pacientes que ya toman 
la dosis de mantenimiento de lamotrigina y NO toman inductores de la 
glucuronidación de lamotrigina 
La dosis de mantenimiento de lamotrigina en la mayoría de los casos se 
deberá disminuir hasta en un 50% (ver ítem “advertencias”, “precauciones” 
e “interacciones medicamentosas”). Se recomienda disminuir gradualmente 
la dosis diaria de lamotrigina por 50-100 mg cada semana (a una velocidad 
no superior del 25% de la dosis diaria total por semana) durante un periodo 
de 3 semanas, a menos que la respuesta clínica indique lo contrario. La 
medición de las concentraciones séricas de lamotrigina antes y después 
de dejar los anticonceptivos hormonales puede ser considerada, como la 
confirmación de que la concentración basal de lamotrigina se mantiene. 
En las mujeres que desean dejar de tomar un anticonceptivo hormonal que 
incluye una semana de tratamiento inactivo (“semana libre de píldora “), el 
seguimiento los niveles séricos de lamotrigina debe llevarse a cabo durante 
la semana 3 de tratamiento activo, es decir, en los días de 15 a 21 del ciclo 
de la píldora. Las muestras para la evaluación de los niveles de lamotrigina 
después de la paralización definitiva de la píldora anticonceptiva no se deben 
recoger durante la primera semana después de dejar la píldora. 
Inicio de lamotrigina en pacientes que ya toman anticonceptivos hormonales: 
La titulación de la dosis debe seguir la recomendación de la dosis normal 
descrito en las tablas. 
Inicio y detención de los anticonceptivos hormonales en pacientes que ya 
están tomando dosis de mantenimiento de lamotrigina y que toman induc-
tores de la glucuronidación de lamotrigina 
El ajuste de la dosis de mantenimiento recomendada de lamotrigina puede 
no ser necesario. 
Uso con atazanavir / ritonavir: 
No debe ser necesario el ajuste de la titulación de dosis recomendada de 
lamotrigina cuando la lamotrigina se añade a la terapia existente con ataza-
navir / ritonavir. 
En los pacientes que ya toman la dosis de mantenimiento de lamotrigina 
y no toman inductores de glucuronidación, puede ser necesario aumentar 
la dosis de lamotrigina si atazanavir / ritonavir se añade o disminuir si 
atazanavir / ritonavir se interrumpe. Debe llevarse a cabo el monitoreo de 
lamotrigina en plasma antes y durante 2 semanas después de iniciar o dete-
ner atazanavir / ritonavir, a fin de ver si el ajuste de la dosis de lamotrigina es 
necesario (ver ítem “interacciones medicamentosas”). 
Uso con lopinavir / ritonavir 
No debe ser necesario un ajuste a la titulación de la dosis recomendada de 
lamotrigina cuando la lamotrigina se añade a la terapia existente de lopinavir 
/ ritonavir. 
En los pacientes que ya toman la dosis de mantenimiento de lamotrigina y 
no toman inductores de la glucuronidación, puede ser necesario aumentar la 
dosis de lamotrigina si lopinavir / ritonavir, se añade o disminuir si lopinavir 
/ ritonavir se interrumpe. Debe llevarse a cabo el monitoreo de la lamotrigi-
na en plasma antes y durante 2 semanas después de iniciar o detener lopina-
vir / ritonavir, a fin de ver si el ajuste de la dosis de lamotrigina es necesario 
(ver ítem “interacciones medicamentosas”). 
Ancianos (mayores de 65 años): 
No se requiere ajustar la dosis de la pauta recomendada. La farmacocinética 
de lamotrigina en este grupo de edad no difiere significativamente de la 
población adulta no anciana (ver ítem “acciones farmacológicas”). 
Insuficiencia renal: 
Se debe tener precaución al administrar lamotrigina a pacientes con insufi-
ciencia renal. Para los pacientes con insuficiencia renal en etapa terminal, las 
dosis iniciales de lamotrigina se debe basar en los medicamentos concomi-
tantes de los pacientes; la reducción de las dosis de mantenimiento puede ser 
eficaz para los pacientes con importante deterioro de la funcional renal (ver 
ítem “advertencias”, “precauciones” y “acciones farmacológicas”). 
Insuficiencia hepática: 
Inicio, dosis de titulación, y de mantenimiento generalmente se deben redu-
cir en aproximadamente un 50% en los pacientes con insuficiencia hepática 
moderada (Child-Pugh grado B) y 75% en grave (Child-Pugh grado C). Las 
dosis de titulación y de mantenimiento se deben ajustar según la respuesta 
clínica (ver ítem “acciones farmacológicas”).

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO
Almacénese a temperatura no mayor de 30ºC.
Conservar en envase bien cerrado.
10611946A

VADEMECUM DE ANUNCIANTES

PERATIL 100 mg
LAMOTRIGINA 

TABLETA
Acción farmacológica:
ANTIEPILEPTICO

Propiedades farmacodinámicas:
El mecanismo exacto de la acción anticonvulsiva de lamotrigina aún no se 
conoce. Los resultados de los estudios neuroquímicos y electrofisiológicos 
con diversos preparaciones in vitro e in vivo indican que lamotrigina puede 
inhibir los canales de sodio de voltaje cerrado y reducir la liberación de 
glutamato, un aminoácido excitador implicado en la patofisiología de la epi-
lepsia. Es posible que estos efectos sean la verdadera razón en la inhibición 
de la descarga repetitiva sostenida de potenciales de acción que caracteriza 
a las neuronas en los focos epilépticos, limitando así la propagación de las 
convulsiones. En pruebas diseñadas para evaluar los efectos sobre el sistema 
nervioso central de los fármacos, los resultados obtenidos usando dosis de 
240 mg de lamotrigina administrada a voluntarios adultos sanos no difería 
del placebo, mientras que tanto 1.000 mg de fenitoína y 10 mg de diazepam 
deterioraron significativamente la coordinación visual motora fina y los 
movimientos oculares, aumento de los movimientos corporales y los efectos 
sedantes subjetivos producidos. En otro estudio, las dosis oral única de 600 
mg de carbamazepina perjudico de manera significativa los movimientos de 
coordinación motora y visual fino ocular, mientras incremento el movi-
miento brusco corporal y el ritmo cardíaco, mientras que los resultados con 
lamotrigina a dosis de 150 mg y 300 mg no se diferenciaron del placebo. 
Propiedades farmacocinéticas: 
Absorción
En voluntarios sanos, lamotrigina es rápida y completamente absorbida 
desde el intestino. La concentración plasmática máxima se produce 2,5 horas 
después de la administración oral. 
Distribución
Lamotrigina está en un 55% ligada a las proteínas plasmáticas; es poco 
probable que el desplazamiento de las proteínas plasmáticas dé lugar a toxi-
cidad. El volumen de distribución es de 0,92 a 1,22 l/ kg. 
Metabolismo
Después de múltiples administraciones de lamotrigina (150 mg dos veces al 
día) a voluntarios sanos hay una modesta inducción de su propio metabo-
lismo. Basándose en los datos disponibles, sin embargo, no hay evidencia 
clínica de que lamotrigina induce enzimas mono-oxigenasa en una medida 
que podría causar importantes interacciones con fármacos metabolizados 
por estas enzimas. Se recuperó en orina de voluntarios sanos en un periodo 
de 168 horas, noventa y cuatro por ciento de una dosis radiomarcada de 
lamotrigina. Sólo el 2% se recuperó en las heces. Lamotrigina se metaboliza 
ampliamente en el hombre y el principal metabolito es N-glucurónido, que 
representa el 65% de la dosis que se recuperó en la orina. Otro 8% de la 
dosis se recuperó en la orina como lamotrigina sin cambios. Cromatografía 
(HPLC) líquida de alto rendimiento radiodetección reveló la presencia de 
otro metabolito N-glucurónido presente en aproximadamente una décima 
parte de la concentración del metabolito principal.
Eliminación
La vida media de eliminación es de 29 horas y el perfil farmacocinético es 
lineal hasta 450 mg, la dosis única más alta ensayada. La vida media de la-
motrigina se ve muy afectada por la medicación concomitante con un valor 
medio de aproximadamente 14 horas cuando se administra con fármacos 
inductores enzimáticos tales como la carbamazepina y la fenitoína, e incre-
menta un valor medio de aproximadamente 70 horas cuando se administra 
conjuntamente solo con valproato de sodio (ver item “Dosis”, “interacción 
medicamentosa”).
Niños (menores de 12 años) 
Depuración ajustada por peso corporal es mayor en los niños de 12 años 
y menor que en los adultos, con valores más altos en los niños menores de 
5 años. La vida media de lamotrigina es generalmente más corta en niños 
que en adultos con un valor medio de aproximadamente 7 horas cuando se 
administra con fármacos inductores enzimáticos tales como la carbamazepi-
na y la fenitoína, y el aumento de los valores medios de aproximadamente 45 
a 55 horas cuando se coadministra con valproato de sodio solo (véase Dosis 
y vía de administración).
Edad avanzada (65-76 años) 
Los resultados de un análisis farmacocinético de la población incluyendo 
pacientes jóvenes y de edad avanzada con epilepsia, inscrito en los mismos 
ensayos, indicaron que la depuración de lamotrigina no cambió de forma 
clínicamente relevante. Después de dosis únicas la depuración aparente 
disminuyó en un 12% a partir de 35 ml / min a los 20 años y de 31 ml/min a 
70 años. La disminución después de 48 semanas de tratamiento fue del 10% 
de 41 a 37 ml / min entre los grupos de jóvenes y de edad avanzada. Además, 
la farmacocinética de lamotrigina se estudió en 12 sujetos sanos de edad 
avanzada después de una dosis única de 150 mg. La depuración media en 
los ancianos (0,39 ml/min/kg) se encuentra dentro del rango de los valores 
de depuración media (0,31 a 0,65 ml/min/kg) obtenidos en 9 estudios con 
adultos no ancianos después de dosis únicas de 30 a 450 mg.
Insuficiencia renal
Doce voluntarios con insuficiencia renal crónica y otros 6 individuos 
sometidos a hemodiálisis se dieron a cada uno una dosis única de 100 mg 
de lamotrigina. La media de CL/F fue 0,42 ml/min/kg (insuficiencia renal 
crónica), 0,33 ml/min/kg (entre hemodiálisis), y 1,57 ml/min/kg (durante la 
hemodiálisis) en comparación con 0,58 ml/min/kg en voluntarios sanos. El 
promedio de vida media en plasma fue 42,9 horas (insuficiencia renal cróni-
ca), 57,4 horas (entre hemodiálisis) y 13,0 horas (durante la hemodiálisis), en 
comparación con 26,2 horas en voluntarios sanos. En promedio, alrededor 
del 20% (intervalo = 5,6 a 35,1) de la cantidad de lamotrigina presente en el 
cuerpo se eliminó durante una sesión de hemodiálisis de 4 horas. Para esta 
población de pacientes, las dosis iniciales de lamotrigina deben basarse en el 

régimen de fármacos antiepilépticos (FAE) para pacientes; la reducción de 
dosis en mantenimiento puede ser eficaz para los pacientes con insuficiencia 
renal funcional significativa (ver ítem “precauciones”.
Insuficiencia hepática
Un estudio farmacocinético de dosis única se realizó en 24 sujetos con 
diversos grados de insuficiencia hepática y 12 sujetos sanos como controles. 
La depuración media aparente de lamotrigina fue de 0,31, 0,24 o 0,10 mL/
min/kg en pacientes con grado A, B o C (Clasificación Child-Pugh) de 
insuficiencia hepática, respectivamente, en comparación con 0,34 ml/min/kg 
en los controles sanos. La reducción de dosis generalmente se deben utilizar 
en pacientes con grado B o C insuficiencia hepática (ver ítem “Dosis”).
Datos preclínicos sobre seguridad: No se ha descrito

II. Indicaciones terapéuticas:
Peratil es un fármaco antiepiléptico para el tratamiento de convulsión parcial 
o generalizada en adultos y niños.
Existe una amplia experiencia con Peratil utilizada inicialmente como tera-
pia de rescate. El uso de Peratil también se ha encontrado eficaz como mo-
noterapia posterior a una retira de un fármaco antiepiléptico concomitante.
El tratamiento de monoterapia inicial en un diagnostico nuevo en pacientes 
pediátricos no es recomendable.

III. Información necesaria previa a la toma de la especialidad farmacéutica:
1. Contraindicaciones:
Lamotrigina está contraindicado en personas con hipersensibilidad al pro-
ducto o a algún otro ingrediente de este. 
2. Precauciones de empleo adecuadas
• La revisión de 199 estudios clínicos de 11 drogas antiepilépticas han de-
mostrado que los pacientes que reciban medicamentos antiepilépticos tienen 
casi dos veces el riesgo del comportamiento o pensamiento suicida (0.43 por 
ciento) comparado a los pacientes que recibían placebo (0.24 por ciento). 
Esta diferencia fue cerca de un caso adicional de pensamiento o comporta-
miento suicida por cada 500 pacientes tratados con drogas antiepilépticas 
versus placebo.
Cuatro de los pacientes fueron seleccionados al azar para recibir una de las 
drogas antiepilépticas cometieron suicidio, mientras que en el grupo placebo 
no hubo ningún paciente que lo hiciera.
• Se recuerda a los médicos que deben aconsejar a instruir a sus pacientes, 
familiares y personal auxiliar que deben estar atentos para identificar tem-
pranamente los signos y/o síntomas de pensamientos y/o comportamiento 
suicida así como los cambios de humor.
• Los pacientes y/o familiares deben ponerse en contacto con su médico, si 
perciben cambios de humor en el paciente o que presenten comportamiento 
y/o pensamiento suicida.
Rash cutáneo
Se han reportado reacciones adversas de la piel, que generalmente han ocu-
rrido dentro de las primeras 8 semanas después de iniciado el tratamiento 
con lamotrigina. La mayoría de las erupciones reportadas son, leves, graves y 
autolimitadas, que requieren hospitalización y la discontinuación de lamotri-
gina. Estos han incluido erupciones potencialmente peligrosas para la vida, 
tales como el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica 
tóxica (NET) (ver ítem “reacciones adversas”). Aunque también se producen 
erupciones cutáneas benignas con lamotrigina, no es posible predecir con 
fiabilidad del potencial mortal de las erupciones.
En los adultos inscritos en los estudios que utilizaron las recomendaciones 
actuales de dosis de lamotrigina, la incidencia de erupciones cutáneas graves 
es de aproximadamente 1 en 500 en los pacientes con epilepsia. Aproxima-
damente la mitad de estos casos han sido reportados como SSJ (1 en 1000). 
El riesgo de erupciones cutáneas graves es mayor en niños que en adultos. 
Los datos disponibles de un número de estudios sugieren que la incidencia 
de erupciones cutáneas asociadas con la hospitalización en los niños es de 1 
de cada 300 a 1 de cada 100. 
En los niños, la presentación inicial de una erupción puede ser confundida 
con una infección. Los médicos deben considerar en los niños que desarro-
llen síntomas de erupción cutánea y fiebre durante las ocho primeras sema-
nas de tratamiento que sea la posibilidad de una reacción medicamentosa. 
Además, el riesgo de la aparición de rash está fuertemente relacionado con:
• Dosis altas iniciales o superiores de lamotrigina a la dosis recomendada de 
la escala de la terapia de lamotrigina (ver ítem “dosis”)
• El uso concomitante de valproato, puede incrementar el promedio de la 
vida media de lamotrigina a casi el doble (ver ítem “dosis”).
También se requiere precaución al tratar a pacientes con antecedentes de 
alergia o rash a otros fármacos antiepilépticos así como la frecuencia de rash 
no grave después del tratamiento con lamotrigina fue de aproximadamente 
tres veces mayor en estos pacientes que en aquellos sin historia. 
Todos los pacientes (adultos y niños) que desarrollan un rash deben ser 
evaluados con prontitud y retirar inmediatamente la lamotrigina, a menos 
que el rash no sea claramente relacionado con la droga. Se recomienda que 
lamotrigina no se reinicie en pacientes que han suspendido la medicación 
debido a la aparición de una erupción asociada con el tratamiento previo 
con lamotrigina a menos que el beneficio potencial supere claramente el 
riesgo.
Síndrome de Hipersensibilidad 
También se ha informado rash como parte de un síndrome de hipersensibi-
lidad asociado con un patrón variable de síntomas sistémicos que incluyen 
fiebre, linfadenopatía, edema facial, anormalidades de la sangre e hígado y 
meningitis aséptica. El síndrome muestra un amplio espectro de gravedad 
clínica y puede, en raras ocasiones, conducir a coagulación intravascular di-
seminada (CID), rabdomiólisis e insuficiencia multiorgánica. En muy raras 
ocasiones, se ha observado rabdomiolisis en pacientes que experimentan re-
acciones de hipersensibilidad graves, sin embargo, no es posible determinar 
si la rabdomiólisis se produjo como parte de la reacción inicial de hipersen-
sibilidad o si era una consecuencia de la complejidad clínica de los casos. Es 
importante señalar que las manifestaciones tempranas de hipersensibilidad 
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(por ejemplo, fiebre, linfadenopatía) pueden estar presentes a pesar de que el 
rash no es evidente. Si tales signos y síntomas están presentes en el paciente, 
debe ser evaluado inmediatamente y se debe interrumpir  lamotrigina si la 
etiología alternativa no puede ser establecido.
Retiro abrupto
La meningitis aséptica fue reversible con la retirada del fármaco en la 
mayoría de los casos, pero reapareció en un número de casos en la reex-
posición con lamotrigina. La re-exposición dio lugar a un rápido retorno 
de los síntomas que eran con frecuencia más graves. Lamotrigina no debe 
reiniciarse en pacientes que han suspendido de manera abrupta debido a 
la meningitis aséptica asociada con el tratamiento previo de lamotrigina Al 
igual que con otros fármacos antiepilépticos o el tratamiento de la epilepsia, 
la retirada brusca de lamotrigina puede provocar crisis de rebote. A menos 
que los problemas de seguridad (por ejemplo, reacciones cutáneas graves) 
requieren una retirada brusca, la dosis de lamotrigina debe ser disminuido 
gradualmente en un período de dos semanas.
Cuando los fármacos antiepilépticos concomitantes son retirados para lograr 
la monoterapia con lamotrigina u otros fármacos antiepilépticos se han aña-
dido a la monoterapia con lamotrigina, las consideraciones deben ser dadas  
en efecto que estos puedan tener sobre la farmacocinética de lamotrigina 
(ver ítem “Interacciones medicamentosas”)
Comportamiento e ideas suicidas 
Los síntomas de la depresión y/o trastorno bipolar pueden ocurrir en 
pacientes con epilepsia, y hay pruebas de que los pacientes con epilepsia y el 
trastorno bipolar tienen un riesgo elevado de tendencias suicidas. 
Veinticinco a 50% de los pacientes con trastorno bipolar intentan suici-
darse al menos una vez, y pueden experimentar un empeoramiento de sus 
síntomas y/o aparición de ideación o comportamiento suicida (tendencia 
suicida) estén o no estén tomando medicamentos para el trastorno bipolar, 
incluyendo lamotrigina.
Los fármacos antiepilépticos (FAE), incluyendo lamotrigina, aumentan el 
riesgo de pensamientos o conductas suicidas en pacientes que consumen 
estos medicamentos para cualquier sea la indicación. Los pacientes tratados 
con cualquier FAE para cualquier indicación deben ser monitorizados para 
detectar la aparición o empeoramiento de la depresión, los pensamientos 
o comportamientos suicidas, y/o cualquier cambio inusual en el estado de 
ánimo o el comportamiento.
El conjunto de análisis de 199 ensayos clínicos controlados con placebo 
(monoterapia y terapia adyuvante) de 11 fármacos antiepilépticos diferentes 
mostraron que los pacientes asignados al azar a uno de los fármacos 
antiepilépticos tenían aproximadamente el doble de riesgo (riesgo relativo 
ajustado 1,8; IC del 95%: 1.2, 2.7) de pensamiento o comportamiento suicida 
en comparación con los pacientes aleatorizados a placebo. En estos ensayos, 
que tuvieron una duración media de tratamiento de 12 semanas, la tasa de 
incidencia estimada de la conducta o ideación suicida en 27,863 pacientes 
tratados con FAE fue de 0,43%, en comparación con el 0,24% entre los 
16.029 pacientes tratados con placebo, lo que representa un aumento de 
aproximadamente un caso de pensamiento o conducta suicida por cada 530 
pacientes tratados. Hubo cuatro suicidios en pacientes tratados con el fár-
maco en los ensayos y ninguno en los pacientes tratados con placebo, pero 
el número es demasiado pequeño como para permitir cualquier conclusión 
sobre el efecto del fármaco sobre el suicidio.
El incremento del riesgo de pensamientos o conductas suicidas con FAE 
se observó tan pronto como una semana después de iniciar el tratamiento 
farmacológico con los FAE y persistió durante la duración del tratamiento 
evaluado. Debido a que la mayoría de los ensayos incluidos en el análisis no 
se extendieron más allá de 24 semanas, el riesgo de pensamientos o conduc-
tas suicidas más allá de 24 semanas no puede ser evaluada.
El riesgo de pensamientos o conductas suicidas fue generalmente consistente 
entre los fármacos en los datos analizados. El hallazgo de mayor riesgo con 
los FAE de su mecanismo de acción y de una serie de indicaciones sugiere 
que el riesgo se aplica a todos los FAE utilizados para cualquier indicación. 
El riesgo no varió sustancialmente por la edad (5-100 años) en los ensayos 
clínicos analizados. La Tabla 1 muestra los riesgos absolutos y relativos de 
indicación para todos los AED evaluados
El riesgo relativo de pensamientos o comportamientos suicidas fue alto en 

los ensayos clínicos para epilepsia que en los ensayos clínicos psiquiátricos u 
otras condiciones, pero la diferencia del riesgo absoluto fue similar para las 
indicaciones de epilepsia y psiquiátricas.
Cualquier persona que considera la prescripción de lamotrigina o cualquier 
otro FAE debe sopesar este riesgo con el riesgo de la enfermedad no tratada. 
La epilepsia y muchas otras enfermedades para las que se prescriben medi-
camentos antiepilépticos son los mismos asociados con la morbilidad y la 
mortalidad y un aumento del riesgo de pensamientos y comportamientos 
suicidas.
En caso de pensamientos y comportamiento suicidas surgen durante el 
tratamiento, el médico debe tener en cuenta si la aparición de estos síntomas 
en cualquier paciente puede estar relacionado con la enfermedad que se está 
tratando.
Los pacientes, cuidadores y las familias deben ser informados de que los 
FAE aumentan el riesgo de pensamientos y conductas suicidas y deben ser 
advertidos de la necesidad de estar alerta ante la aparición de un empeora-
miento de los signos y síntomas de la depresión, cualquier cambio inusual 
en el estado de ánimo o comportamiento, o el surgimiento de pensamientos 
suicidas, comportamiento o pensamientos acerca de autoagresión. Los 

comportamientos de preocupación deben ser reportados inmediatamente al 
médico tratante.
Anticonceptivos hormonales
Efectos de los anticonceptivos hormonales sobre la eficacia de Lamotrigina
La combinación etinilestradiol / levonorgestrel (30 mg / 150 g) ha demos-
trado aumentar la depuración de lamotrigina aproximadamente dos veces 
más de lo que resulta en la disminución de los niveles de lamotrigina (ver 
ítem “Interacciones medicamentosas”). Después de la titulación, el aumento 
de dosis de mantenimiento de lamotrigina (como dos veces) puede ser 
necesaria para lograr una máxima respuesta terapéutica. En mujeres que aún 
no está tomando el inductor de glucuronidación de lamotrigina y están to-
mando un anticonceptivo hormonal que incluye una semana de medicación 
inactiva (por ejemplo, “La semana libre de píldora”), aumenta gradualmente 
de manera transitoria los niveles de lamotrigina que se producirán durante 
la semana de medicamento inactivo. Este incremento será mayor en los 
días antes o durante la semana de medicación inactiva cuando la dosis de 
lamotrigina incremente. Ver ítem “dosis”.
Los médicos deben ejercer el manejo apropiado de la mujer o frenar la 
terapia de anticoncepción hormonal durante el tratamiento con lamotrigina 
y ajustar la dosis de lamotrigina si es necesario en alguno de los casos.
Otros anticonceptivos orales y tratamientos de TRH no han sido estudiados, 
se piensa que deben tener efectos similares sobre los parámetros farmacoci-
neticos de lamotrigina (ver ítem “Dosis”).
Efectos de lamotrigina sobre la eficacia de anticonceptivos hormonales 
Un estudio de interacción en 16 voluntarios sanos ha demostrado que 
cuando lamotrigina y un anticonceptivo hormonal (combinación de etiniles-
tradiol/ levonorgestrel) se administran en combinación, hay un modesto 
aumento en la depuración de levonorgestrel y cambios en la FSH y LH 
en suero (ver ítem “interacciones medicamentosas”). El impacto de estos 
cambios en la actividad ovulatoria del ovario es desconocido. Sin embargo, la 
posibilidad de que estos cambios resulten en una disminución de la eficacia 
anticonceptiva en algunos pacientes que toman preparados hormonales 
con lamotrigina no puede ser excluida. Por lo tanto los pacientes deben ser 
instruidos para informar rápidamente cambios en su patrón menstrual, ej. 
Sangrado.
Efecto de lamotrigina sobre sustratos orgánico catiónico transportador 
2 (OCT 02) 
Lamotrigina es un inhibidor de la secreción tubular renal a través de OCT 02  
proteína (ver ítem “interacciones medicamentosas”). Esto puede resultar en 
un incremento de los niveles plasmáticos de ciertos fármacos que se excretan 
sustancialmente por esta vía. La administración conjunta de lamotrigina con 
sustratos OCT 02 con un estrecho índice terapéutico por ejemplo, dofetilida 
no es recomendable.
Dihidrofolato reductasa
Lamotrigina es un inhibidor débil de la dihidrofolato reductasa, por lo tanto, 
hay una posibilidad de interferencia con el metabolismo del folato durante la 
terapia a largo plazo, sin embargo, durante dosificación prolongada humana 
lamotrigina no indujo a cambios significativos en la concentración de 
hemoglobina, volumen corpuscular medio, o suero o sangre roja las concen-
traciones de folato de células de hasta 1 año, o concentraciones de folato en 
glóbulos rojos de hasta 5 años.
Insuficiencia renal
En estudios de dosis única en sujetos con insuficiencia renal en etapa 
terminal, la concentración plasmática de lamotrigina no hubo alteración 
significativa. Sin embargo, es de esperar la acumulación del metabolito glu-
curónido; por lo tanto, se debe tener cuidado en el tratamiento de pacientes 
con insuficiencia renal.
Insuficiencia hepática
Lamotrigina se elimina principalmente por el metabolismo hepático.  Lamo-
trigina debe ser administrada con precaución en pacientes con insuficiencia 
hepática con reducción de la depuración (ver ítem “Dosis”).
Hay reportes en la literatura de crisis convulsivas severas que incluyen el 
estado epiléptico que puede conducir a rabdomiolisis, fallo multiorgánico y 
coagulación intravascular diseminada, a veces con un desenlace fatal. Casos 
similares se han producido en asociación con el uso de lamotrigina. 
Los pacientes que toman otros preparativos que contienen lamotrigina 
La lamotrigina no debe administrarse a los pacientes que actualmente reci-
ben tratamiento con cualquier otra preparación que contenga lamotrigina 
sin consultar a un médico.
Embarazo
Los datos de post-comercialización de varios registros prospectivos de em-
barazo han documentado resultados en más de 2.000 mujeres expuestas a la 
monoterapia con lamotrigina durante el primer trimestre del embarazo. Los 
datos de un número limitado de registros han informado de un aumento en 
el riesgo de malformaciones aisladas como hendidura oral. The North Ameri-
can Antiepileptic Drug (NAAED) registro en gestantes un aumento marcado 
y estadísticamente significativo en la tasa de malformaciones aisladas hendi-
dura oral. En el programa de vigilancia de Brigham and Women’s Hospital 
(BWH) se observó que la prevalencia de fisuras orales fue 24 veces más alta 
en los nacimientos con malformaciones, en la población de referencia para 
el registro. En general, el registro NAAED identificó cinco casos de fisuras 
orales en 564 mujeres expuestas dando una tasa de prevalencia de 8,9 / 1.000.
En un análisis agrupado de otros registros de embarazo, la tasa de fisuras ora-
les aisladas con la monoterapia con lamotrigina fue de 4 en 2226 con una tasa 
de prevalencia de 1,79 / 1.000. Esta prevalencia es el extremo superior de, pero 
no supera, las tasas de prevalencia para la población en general en la literatura. 
Los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden afectar los niveles de 
lamotrigina y / o efecto terapéutico. Se han notificado casos de disminución 
de los niveles de lamotrigina durante el embarazo. El manejo clínico adecuado 
de las mujeres embarazadas durante el tratamiento con lamotrigina debe 
garantizarse. Lamotrigina es un inhibidor débil de la dihidrofolato reductasa y 
estudios en ratas han demostrado una disminución de ácido fólico durante el 
embarazo. Hay un riesgo teórico de malformaciones fetales humanos cuando 
la madre se trata con un inhibidor de folato durante el embarazo
Se recomienda que las mujeres que reciban fármacos antiepilépticos reciban 
asesoramiento antes del embarazo en relación con el riesgo de anomalías 

fetales. Las mujeres que planean quedar embarazadas, o que están embara-
zadas, durante el tratamiento con lamotrigina deben tomar un suplemento 
de ácido fólico antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de 
embarazo, por ejemplo, 5 mg de ácido fólico todos los días. Se debe ofrecer 
a las mujeres embarazadas un diagnóstico especializado prenatal incluyendo 
ultrasonido trimestral detallado.
A pesar de los riesgos potenciales, no se debe interrumpir repentinamente 
el tratamiento antiepiléptico este debe llevarse a cabo, ya que esto puede 
conducir a convulsiones que podrían tener consecuencias graves tanto para 
la madre como para el feto. Los fármacos antiepilépticos se deben continuar 
durante el embarazo y la monoterapia se debe utilizar si es posible a la dosis 
efectiva más baja, que el riesgo de anormalidad es mayor en las mujeres 
que toman la medicación combinada. El riesgo para la madre y el feto de la 
epilepsia no controlada se debe considerar al momento de decidir sobre las 
opciones de tratamiento.
Los estudios de toxicología reproductiva con lamotrigina en ratones, ratas y 
conejos a dosis de hasta 100 mg/kg/día, 25 mg/kg/día y 30 mg/kg/día, respec-
tivamente, no revelaron un efecto teratogénico claro. Se observaron en ratas 
después de la administración de hasta 25 mg / kg / día un aumento de la in-
cidencia de elementos mal osificados esqueléticos, anomalías de las costillas, 
el peso fetal disminuye, gestación prolongada, un menor número de crías, 
mayor incidencia de mortinatos, y redujo la viabilidad de las crías durante la 
lactancia. Estos efectos fetotóxicos pueden deberse a la toxicidad materna.
Uso en Lactancia
Se ha informado que lamotrigina atraviesa por la leche materna en con-
centraciones muy variables, dando lugar a niveles totales de lamotrigina en 
los lactantes de hasta aproximadamente 50% de las madres. Por lo tanto, en 
algunos bebés alimentados con leche materna, las concentraciones séricas 
de lamotrigina alcanzaron niveles en los que se pueden producir efectos 
farmacológicos.
Los posibles beneficios de la lactancia materna deben sopesarse contra el 
riesgo potencial de efectos adversos que ocurren en el niño.
La lamotrigina y / o sus metabolitos pasan a la leche de ratas lactantes (apro-
ximadamente el 5% de la dosis fue trasladado a la basura). La administración 
oral de lamotrigina 20 mg / kg / día a ratas durante la gestación tardía y la 
lactancia se asoció con la viabilidad de las crías reducida, concomitante con 
signos de toxicidad materna.
Carcinogenicidad
No hubo evidencia de cardiogenicidad con la administracis oral diaria de 
lamotrigina en ratones y ratas hasta dos  los con dosis de hasta 30 y 10 mg/
kg respectivamente.
Genotoxicidad
Lamotrigina no fue genotoxico en los ensayos para mutación genética o 
daño cromosomal.
Efectos sobre Pruebas de laboratorio
Se ha informado  que Lamotrigina interfirió con los ensayos usados de 
pantalla farmacológica de orina rápida, lo que puede dar lugar a lecturas 
falsas positivas, en particular para la fenciclidina (PCP). Un método químico 
alternativo más específico debe ser utilizado para confirmar un resultado 
positivo.
3. Interacciones medicamentosas y otras interacciones:
UDP-glucuronil transferasas han sido identificadas como las enzimas 
responsables del metabolismo de lamotrigina. No hay evidencia de que 
lamotrigina provoque la inducción clínica significativa o la inhibición de las 
enzimas que metabolizan los fármacos oxidativo hepático, y las interacciones 
entre lamotrigina y fármacos metabolizado por la enzimas citocromo P450 
es poco probable que se produzca. Lamotrigina puede inducir su propio me-
tabolismo pero el efecto es modesto y poco probable que tenga consecuen-
cias clínicas significativas.

Interacciones con drogas antiepilépticas 
Ciertos fármacos antiepilépticos (como fenitoína, carbamazepina, fenobar-
bital y primidona), que inducen a enzimas hepáticas que metabolizan los 
fármacos, inducen el metabolismo de lamotrigina (ver ítem “dosis”). Otras 
clases de fármacos que inducen enzimas hepáticas que metabolizan los 
fármacos, también pueden aumentar el metabolismo de lamotrigina. 
Valproato de sodio, que inhibe la glucuronidación de lamotrigina, reduce el 
metabolismo de lamotrigina y aumenta la vida media promedio de lamotri-
gina casi dos veces (ver ítem “precauciones”, “dosis”).
Ha habido informes de eventos del sistema nervioso central incluyendo 
ataxia, visión borrosa, diplopía, mareos y náuseas en pacientes que toman 
carbamazepina tras la introducción de lamotrigina. Estos eventos suelen 
desaparecer cuando se reduce la dosis de carbamazepina. Un efecto similar 
se observó durante un estudio de lamotrigina y oxcarbazepina en volunta-
rios adultos sanos, pero reducción de la dosis no se investigó.
En un estudio de interacción farmacocinética en estado estacionario en 
voluntarios adultos sanos utilizando dosis diarias de 200 mg de lamotrigina 
y 1200 mg de oxcarbazepina, la oxcarbazepina no alteró el metabolismo de 
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lamotrigina y lamotrigina no alteró el metabolismo de la oxcarbazepina.
En un estudio de voluntarios sanos, la coadministración de felbamato (1.200 
mg dos veces al día) con lamotrigina (100 mg dos veces al día durante 10 
días) no parecía tener efectos clínicamente relevantes sobre la farmacoci-
nética de lamotrigina. Sin embargo, la incidencia de efectos adversos fue 
mayor durante la terapia de combinación (90%) que durante lamotrigina y 
placebo (48%). Los efectos adversos fueron principalmente relacionados con 
el sistema nervioso central o el tracto gastrointestinal, incluyendo mareos, 
dolor de cabeza y náuseas.
Con base en un análisis retrospectivo de los niveles plasmáticos en pacientes 
que recibieron lamotrigina con y sin gabapentina, la gabapentina no parece 
cambiar la depuracion aparente de lamotrigina.
Posibles interacciones medicamentosas entre levetiracetam y lamotrigina se 
observaron mediante la evaluación de las concentraciones séricas de ambos 
agentes durante los ensayos clínicos controlados con placebo. Estos datos 
indican que levetiracetam no influye en la farmacocinética de lamotrigina.
El estado estable arrojo concentraciones plasmáticas constantes de lamotrigina 
que no fueron afectados por el uso concomitante de (200 mg 3 veces al día).
En un estudio de pacientes con epilepsia, la coadministración de zonisamida 
(de 200 a 400 mg / día) con lamotrigina (150 a 500 mg / día) durante 35 días 
no tuvo ningún efecto significativo sobre la farmacocinética de lamotrigina. 
Los aumentos en las concentraciones séricas de zonisamida, que conducen a 
síntomas y signos de toxicidad, se informó cuando se añadió lamotrigina a la 
terapia de zonisamida previamente estable.
Los aumentos en las concentraciones plasmáticas de otros fármacos anti-
epilépticos se han reportado en algunos pacientes, sin embargo los estudios 
controlados no han mostrado evidencia de que lamotrigina afecte las 
concentraciones plasmáticas de los fármacos antiepilépticos concomitantes. 
La evidencia de los estudios in vitro indican que la lamotrigina no desplaza a 
otros fármacos antiepilépticos de los sitios de unión a proteínas.
Interacciones que involucran a otros agentes psicoactivos
La farmacocinética de litio después de 2 g de gluconato de litio anhidro dado 
dos veces al día durante seis días a 20 sujetos sanos no fueron alterados por 
la co-administración de 100 mg / día de lamotrigina.
En un estudio de interacción farmacocinética en estado estacionario en 
voluntarios adultos sanos, las dosis diarias de 15 mg de olanzapina redujo 
el AUC y la Cmax de lamotrigina en un promedio de 24% y 20%, respec-
tivamente. Un efecto de esta magnitud no se espera por lo general que sea 
clínicamente relevante. Lamotrigina en dosis diaria de 200 mg no afectó a la 
farmacocinética de la olanzapina.
Las dosis múltiples orales de lamotrigina de 400 mg al día tuvieron un efecto 
clínicamente significativo sobre la farmacocinética de dosis única de 2 mg 
de risperidona en 14 voluntarios sanos. Sin embargo, 12 de 14 volunta-
rios informaron somnolencia a comparación con 1 de cada 20 cuando la 
risperidona se administró sola, y ninguno cuando se administró lamotrigina 
sola. En los ensayos clínicos de los pacientes que tomaron risperidona con 
lamotrigina o placebo, 4 de 53 pacientes (7,5%) que recibieron lamotrigina 
y risperidona reportaron somnolencia o sedación, en comparación con 2 de 
62 pacientes (3,2%) que habían tomado placebo y risperidona. 
Experimentos in vitro indicaron que la formación del metabolito primario 
de lamotrigina, la 2-Nglucuronide, fue inhibida por la co-incubación con 
valproato de sodio, bupropión, clonazepam, amitriptilina, haloperidol, 
y lorazepam. Valproato sódico es conocida por reducir la depuración de 
lamotrigina en vivo. En estos experimentos, el efecto más grande (después de 
valproato de sodio) se observó con bupropión; Sin embargo, dosis múltiples 
orales de bupropión no tuvieron efectos estadísticamente significativos sobre la 
farmacocinética de dosis única de una dosis baja (100 mg) de lamotrigina en 12 
sujetos y causaron un ligero aumento en la AUC del glucurónido de lamotrigina.
Esta observación sugiere que el riesgo de una interacción clínicamente 
relevante con amitriptilina, clonazepam, lorazepam o haloperidol, es poco 
probable. Los experimentos in vitro también sugieren que la depuración de 
lamotrigina es poco probable que sea afectada por clozapina, fenelzina, ris-
peridona, sertralina, trazodona, o fluoxetina. Datos sobre el metabolismo de 
bufuralol en los microsomas del hígado humano sugieren que lamotrigina 
no reduce el aclaramiento de medicamentos eliminados predominantemente 
por el CYP2D6.
Efecto de los anticonceptivos hormonales sobre Lamotrigina Farmacocinética
En un estudio de 16 voluntarios de sexo femenino, 30 µg de etinilestradiol / 
150 µg de levonorgestrel en una píldora anticonceptiva oral combinada cau-
so un aumento de aproximadamente de dos veces la depuración oral de la-
motrigina, lo que resulta en una reducción media del 52% y 39% en el AUC 
y la Cmax de lamotrigina, respectivamente. Las concentraciones séricas de 
lamotrigina aumentaron gradualmente durante el transcurso de la semana 
de medicamento inactivo (por ejemplo, “la semana libre de píldora”), con 
concentraciones pre-dosis al final de la semana de medicamento inactivo, 
en promedio, aproximadamente dos veces mayor que durante la co-terapia. 
(Ver ítem “Dosis”, “precauciones”)
Efecto de lamotrigina sobre anticonceptivos hormonales Farmacocinética
En un estudio de 16 voluntarios de sexo femenino, con  una dosis estable 
de 300 mg de lamotrigina no hubo ningún efecto sobre la farmacocinética 
del componente etinilestradiol de la píldora anticonceptiva oral combinada. 
Se observó un aumento moderado en la depuración oral del componente 
levonorgestrel, lo que resulta en una reducción media del 19% y el 12% 
en el AUC y la Cmax de levonorgestrel, respectivamente. La medición en 
suero de FSH, LH y estradiol durante el estudio indico una cierta pérdida de 
supresión de la actividad hormonal ovárica en algunas mujeres, aunque la 
medición de la progesterona sérica indicó que no había evidencia hormonal 
en la ovulación en cualquiera de los 16 sujetos. El impacto del aumento mo-
derado la depuración de levonorgestrel y los cambios de FSH y LH en suero, 
en la actividad ovulatoria del ovario es desconocido (ver ítem “precaucio-
nes”). Los efectos de lamotrigina de dosis 300 mg / día aparte de no han sido 
estudiados y no se han realizado estudios con otros preparados hormonales 
femeninos.
Interacciones que involucran a otros medicamentos
En un estudio realizado en 10 voluntarios varones, rifampicina aumentó la 

depuración de lamotrigina y disminuyó la vida media de lamotrigina debido 
a la inducción de las enzimas hepáticas responsables de la glucuronidación. 
En los pacientes que reciben tratamiento concomitante con rifampicina, se 
debe utilizar el régimen de tratamiento recomendado para lamotrigina e 
inductores de enzimas hepáticas concurrentes (ver ítem “dosis”).
En un estudio de voluntarios sanos, lopinavir/ritonavir, redujo aproxima-
damente a la mitad la concentración plasmáticas de lamotrigina, probable-
mente por inducción de la glucuronidación. En los pacientes que reciben 
tratamiento concomitante con lopinavir/ritonavir, se debe utilizar el régimen 
de tratamiento recomendado para lamotrigina e inductores de glucuronida-
ción concurrentes (ver ítem “dosis”).
Un estudio con individuos varones sanos se encontró que había una leve me-
joría en la eliminación de lamotrigina con la presencia de paracetamol pero 
este no se consideró un significado clínico.
En un estudio en voluntarios adultos sanos, atazanavir / ritonavir (300 mg / 
100 mg) redujo el AUC y la Cmáx plasmática de lamotrigina (dosis única de 
100 mg) en un promedio del 32% y 6%, respectivamente (véase Dosis).
Los datos de la evaluación in vitro del efecto de lamotrigina en OCT 02 
demostraron que lamotrigina, pero no el N (2) metabolito glucurónido, 
es un inhibidor de la OCT 2 en  concentraciones potenciales clínicamente 
relevantes.
Estos datos demuestran que la lamotrigina es un inhibidor potente de OCT 
02 de cimetidina, con valores de IC50 de 54 µM y 190 µM, respectivamente 
(ver ítem “precauciones”).
4. Incompatibilidades: No se ha determinado
5. Advertencias especiales:
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Venta con receta médica.
• El uso de este medicamento puede producir o incrementar pensamientos 
y/o comportamiento suicida.
• Los profesionales de salud prescritores o quienes están al cuidado de los 
pacientes así como sus familiares deben estar alertas con la finalidad de 
identificar tempranamente la aparición o el empeoramiento de la depresión, 
pensamientos o comportamiento suicida o cualquier cambio inusual en el 
humor o comportamiento.
• Estos efectos adversos pueden producirse en los pacientes que reciben 
tratamiento con estos medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, 
cefalea, migraña, dolor neuropático o cualquier otra indicación durante el 
tratamiento.
a) Niños, mujeres embarazadas, lactancia, ancianos, deportistas, personas 
con patologías específicas:
Fertilidad, embarazo y lactancia:
Fertilidad: la fertilidad es reducida por la continua administración de 
lamotrigina en ratas hembras y machos a una dosis que produce signos de 
toxicidad (20 mg/kg/día).no hay datos de los efecto de lamotrigina sobre la 
fertilidad humana. 
Embarazo: Categoría D
Lamotrigina no debe ser usado durante el embarazo, y dependiendo de 
la opinión del médico si los beneficios potenciales del tratamiento para la 
madre superan los posibles riesgos para el feto en desarrollo.
Lactancia: no se ha determinado
Pediatría: No se ha determinado
b) Posibles efectos sobre la capacidad para conducir un vehículo o manipu-
lar determinadas máquinas: 
Dos estudios realizados en voluntarios han demostrado que el efecto de 
lamotrigina en la coordinación motriz fina visual, los movimientos oculares, 
balanceo corporal y efectos subjetivos sedantes no difirió del placebo. En 
los ensayos clínicos con lamotrigina, se han notificado efectos adversos 
de carácter neurológico, como mareos y visión borrosa. Por lo tanto, los 
pacientes deben ver cómo la terapia lamotrigina les afecta antes de conducir 
o manejar maquinaria. Como hay una variación individual en la respuesta a 
todas las terapias con fármacos antiepilépticos, los pacientes deben consultar 
con su médico sobre los temas específicos de la conducción y epilepsia antes 
de comenzar el tratamiento
c) Advertencia sobre excipientes: contiene lactosa monohidrato, los pacien-
tes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp 
(insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción 
de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización:
1. Dosis: 
Vía de administración: Oral
Terapia Reinicio
Los médicos deben evaluar la necesidad por escala de dosis de manteni-
miento al reiniciar lamotrigina en pacientes que han suspendido lamotrigina 
por cualquier razón, ya que el riesgo de rash cutánea grave se asocia con do-
sis iniciales altas y exceder la escala de dosis recomendada para lamotrigina 
(ver ítem “precauciones”). Cuanto mayor es el intervalo de tiempo transcu-
rrido desde la dosis anterior, más consideración se debe dar a una escala de 
la dosis de mantenimiento. Cuando el intervalo desde suspender lamotri-
gina excede cinco vidas medias (ver ítem “propiedades farmacocinética”), 
lamotrigina en general debe ser  de acuerdo con el programa adecuado a la 
dosis de mantenimiento. Se recomienda que la lamotrigina no se reinicie 
en pacientes que han suspendido debido a rash asociada con el tratamiento 
previo con lamotrigina a menos que el beneficio potencial supere claramente 
el riesgo. Se recomienda encarecidamente que la terapia con lamotrigina se 
inicie a las dosis recomendadas.
Epilepsia
Dado que la resistencia mínima disponible para lamotrigina es la tableta 25 
mg, otros productos de lamotrigina con 2 mg y 5 mg se debe utilizar en lugar 
de lamotrigina si la dosis calculada es inferior a 25 mg.
El incremento cuidadoso de las dosificaciones de Lamotrigina puede dismi-
nuir la severidad de rash cutáneo.
Si una dosis calculada de lamotrigina (por ejemplo, para su uso en niños y 
en pacientes con insuficiencia hepática) no es adecuada a la tableta entera de 

la dosis a administrar este equivale a un número menor de las tabletas ente-
ras. Si la dosis calculada es de 1-2 mg, 2 mg de lamotrigina se puede tomar 
en días alternos durante las primeras dos semanas. Si la dosis diaria calcula-
da es inferior a 1 mg por lo tanto lamotrigina no debe ser administrada.
Cuando los fármacos antiepilépticos concomitantes son retirados para lograr 
la monoterapia con lamotrigina u otros fármacos antiepilépticos (FAE) son 
añadidos a los regímenes de tratamiento que contienen lamotrigina, se debe 
tener en cuenta el efecto que esto puede tener sobre la farmacocinética de 
lamotrigina (ver ítem “Interacciones medicamentosas”).
La monoterapia en adultos y niños mayores de 12 años de edad
La dosis inicial de lamotrigina en monoterapia es de 25 mg una vez al día 
durante dos semanas, seguido de 50 mg una vez al día durante dos semanas. 
A partir de entonces, la dosis debe aumentarse en un máximo de 50 a 100 
mg cada una o dos semanas hasta lograr la respuesta óptima. La dosis habi-
tual de mantenimiento es de 100 a 200 mg / día administrados una vez al día 
o como dos dosis divididas (ver Tabla 4)
Terapia concomitante en adultos y niños mayores de 12 años 
En aquellos pacientes que toman valproato de sodio, la dosis inicial de 
lamotrigina es de 25 mg cada dos días durante dos semanas, seguido de 25 
mg una vez al día durante dos semanas. Posteriormente, la dosis debe au-
mentarse en un máximo de 25-50 mg cada 1-2 semanas hasta que se alcance 
la respuesta óptima. La dosis habitual de mantenimiento es de 100 a 200 mg 
/ día administrados una vez al día o como dosis dividida (véase la Tabla 4).
La dosis inicial de lamotrigina en aquellos pacientes que no toman valproato 
de sodio es de 50 mg una vez al día durante dos semanas, seguido de 100 mg 
/ día administrados en dos dosis divididas por dos semanas. A partir de en-
tonces, la dosis debe aumentarse en un máximo de 100 mg cada 1-2 semanas 
hasta que se alcance la respuesta óptima. La dosis habitual de mantenimien-
to es de 200 a 400 mg / día, administrado en dosis divididas (ver Tabla 4).

En los estudios abierto continuos, algunos pacientes se mantuvieron con segu-
ridad en dosis de lamotrigina en un intervalo de 500 a 700 mg al día durante 
períodos de hasta aproximadamente un año en el término de un estudio.
En aquellos pacientes que toman otros medicamentos que no inhiben o 
inducen significativamente la glucuronidación de lamotrigina (ver ítem 
“interacciones medicamentosas”), la dosis inicial de lamotrigina es de 25 mg 
una vez al día durante dos semanas, seguido de 50 mg una vez al día durante 
dos semanas. A partir de entonces, la dosis debe aumentarse en un máximo 
de 50 a 100 mg cada una o dos semanas hasta que se alcance la respuesta óp-
tima. La dosis usual de mantenimiento para lograr una respuesta óptima es 
100 a 200 mg/día administrados una vez al día o como dos dosis divididas.
Debido al riesgo de erupción, la dosis inicial y las dosis posteriores no se 
deben exceder (ver ítem “precauciones”).
Terapia concomitante en niños de 2 a 12 años
En pacientes que toman valproato de sodio con/sin otros fármacos antiepi-
lépticos, la dosis inicial de lamotrigina es de 0,15 mg/kg/día administrados 
una vez al día durante dos semanas, seguida de 0,3 mg/kg/día administrado 
una vez al día durante dos semanas.
A partir de entonces, la dosis debe aumentarse en un máximo de 0,3 mg / kg 
cada 1-2 semanas hasta que se alcance la respuesta óptima. La dosis habitual 
de mantenimiento para lograr la respuesta óptima es de 1-5 mg/kg/día 
administrados una vez al día o como dosis dividida, con un máximo de 200 
mg / día (ver Tabla 5).
En aquellos pacientes que toman fármacos antiepilépticos concomitantes u 
otros medicamentos (ver ítem “interacciones medicamentosas”) que indu-
cen la glucuronidación de lamotrigina con/sin otros antiepilépticos (excepto 
valproato), la dosis inicial de lamotrigina es de 0,6 mg/kg/día, administrado 
en dosis divididas por dos semanas , seguido de 1,2 mg / kg de peso corporal 
/ día durante dos semanas. Posteriormente, la dosis debe aumentarse en un 
máximo de 1.2mg/kg cada 1-2 semanas hasta que se alcance la respuesta 
óptima. La dosis habitual de mantenimiento es de 5-15 mg/kg/día, adminis-
trado en dosis divididas, con un máximo de 400 mg/día (ver Tabla 5).
En pacientes que toman otros medicamentos que no inhiben o inducen 
significativamente la glucuronidación de lamotrigina (ver ítem “Interac-
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ciones medicamentosas”), la dosis inicial de lamotrigina es de 0,3 mg/kg/
día administrados una vez al día o en dos dosis divididas por dos semanas, 
seguido de 0,6 mg/kg/día administrados una vez al día o en dos dosis 
divididas por dos semanas. A partir de entonces, la dosis debe aumentarse 
en un máximo de 0,6 mg/kg cada una o dos semanas hasta que se alcance la 
respuesta óptima.
La dosis de mantenimiento habitual para lograr la respuesta óptima es de 1 a 
10 mg/kg/día administrados una vez al día o en dos dosis divididas, con un 
máximo de 200 mg/día.

Debido al riesgo de rash, la dosis inicial y la dosis posterior no se deben 
exceder (ver ítem “precauciones”).
Terapia concomitante en menores de 2 años
Lamotrigina no es adecuado para el uso en niños menores de 2 años con la 
resistencia mínima disponible es la tableta de 25 mg. Lamotrigina no ha sido 
estudiado como monoterapia en niños menores de 2 años de edad o como 
tratamiento complementario en niños menores de 1 mes de edad.
La seguridad y eficacia de la lamotrigina como tratamiento complementario 
de las crisis parciales en niños de 1 mes hasta 2 años no se ha establecido 
(datos de prueba muestra las concentraciones plasmáticas pueden ser ines-
peradamente alta en algunos pacientes en este grupo de edad). Por lo tanto, 
la lamotrigina no se recomienda en niños menores de 2 años de edad.
Debido al riesgo de rash, la dosis inicial y la dosis posterior no se deben 
exceder (ver ítem “precauciones”)
Consideraciones generales de dosificación para tratamiento adicional
Para los pacientes que recibieron lamotrigina en combinación con otros 
fármacos antiepilépticos, hayan sido o no la dosis optima que se logra-
ron, una reevaluación del régimen de todos los antiepilépticos deben ser 
considerados si un cambio o no mejora el control de las convulsiones o se 
observa una aparición o empeoramiento de las experiencias adversas (ver 
item “precauciones”).
Retirada de fármacos antiepilépticos concomitantes
La dosis de lamotrigina tras la retirada de los fármacos antiepilépticos conco-
mitantes será dependiente de la farmacocinética de la droga (s) al ser retirado, 
junto con la respuesta clínica global del paciente. La retirada de la enzima que 
induce al fármacos antiepilépticos (por ejemplo, fenitoína y carbamazepina) 
no puede requerir una reducción de la dosis de lamotrigina a menos que 
haya una necesidad, debido a consideraciones de seguridad. Un aumento en 
la dosis de lamotrigina puede, sin embargo, requerir después la retirada de 
la enzima inhibidora de fármacos antiepilépticos (por ejemplo, valproato de 
sodio) (ver “Precauciones e Interacciones con otros medicamentos”).
La interrupción de lamotrigina en pacientes con epilepsia
Al igual que con otros medicamentos antiepilépticos, la retirada brusca de 
lamotrigina puede provocar crisis de rebote y debe evitarse siempre que sea 
posible. A menos que los problemas de seguridad (por ejemplo, reacciones 
cutáneas graves) requieren una retirada brusca, la dosis de lamotrigina debe 
ser disminuida gradualmente en un período de dos semanas.
Recomendaciones generales de dosificación en poblaciones de pacientes 
especiales
Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales 
(a) Inicio de lamotrigina en pacientes que ya están tomando anticonceptivos 
hormonales:
A pesar de que un anticonceptivo oral aumenta la depuración de lamotri-
gina (ver ítem “precauciones”, “interacción medicamentosa”),no hay ajuste 
recomendable para las guías de dosis recomendada de lamotrigina debe 
ser necesario que esté basada exclusivamente en el uso de anticonceptivos 
hormonales. Aumento de la dosis debe seguir las pautas recomendadas en 
función de si lamotrigina se añade a un inhibidor de la enzima de lamotrigi-
na p.ej. valproato; si la lamotrigina se añade a un inductor de la enzima de la 
glucuronidación de lamotrigina; o si la lamotrigina se añade en la ausencia 
de valproato, o un inductor de la glucuronidación de lamotrigina.
(b) A partir de los anticonceptivos hormonales en pacientes que ya toman 
dosis de mantenimiento de lamotrigina y NO toman inductores enzimáticos 
de lamotrigina:
La dosis de mantenimiento de lamotrigina en la mayoría de los casos puede 

incrementar el doble (ver ítem “Precauciones” e “Interacciones medicamen-
tosas”). Se recomienda que desde el momento en que se inicia el anticon-
ceptivo hormonal, la dosis de lamotrigina se incremente en 50 a 100 mg/día 
cada semana, de acuerdo con la respuesta clínica individual. Aumentos de 
dosis no deberían exceder de esta tasa, a menos que la respuesta clínica sea 
compatible con los aumentos más grandes.
(c) Detención de los anticonceptivos hormonales en pacientes que ya toman 
dosis de mantenimiento de lamotrigina y NO toman inductores enzimáticos 
de la glucuronidación de lamotrigina:
La dosis de mantenimiento de lamotrigina puede necesitar ser disminuido 
hasta en un 50% (ver ítem “Precauciones”, “interacciones medicamentosas”). 
Se recomienda disminuir gradualmente la dosis diaria de lamotrigina por 
50 a 100 mg cada semana (a una velocidad que no exceda de 25% de la dosis 
diaria total por semana) durante un período de 3 semanas, a menos que la 
respuesta clínica indica lo contrario.
Uso con atazanavir/ritonavir
A pesar de atazanavir/ritonavir ha demostrado reducir las concentraciones 
plasmáticas de lamotrigina (ver ítem “Interacciones medicamentosas”), no 
hay ajustes recomendables de las guía de dosis  para lamotrigina debe ser 
necesario que esté basada exclusivamente en el uso de atazanavir/ritonavir. 
El aumento de la dosis debe seguir las pautas recomendadas en función de 
si lamotrigina se añade a valproato (un inhibidor de la glucuronidación de 
lamotrigina), o a un inductor de la glucuronidación de lamotrigina.
En los pacientes que ya están tomando dosis de mantenimiento de 
lamotrigina y no toman inductores de glucuronidación, pueden necesitar 
un aumento de la dosis de lamotrigina si se añade atazanavir/ritonavir, o 
disminuir si se interrumpe atazanavir/ritonavir.
Uso en ancianos
Hasta la fecha, no hay evidencia para sugerir que la respuesta de este grupo 
de edad difiere de la de los pacientes jóvenes con epilepsia. La pauta de 
dosificación recomendada en adultos y niños de más de 12 años de edad se 
puede aplicar a la población de edad avanzada (65 años o más). Dado que 
los pacientes de edad avanzada son más propensos a sufrir enfermedades in-
tercurrentes y requerir medicamentos para tratar otras condiciones médicas, 
lamotrigina debe utilizarse con precaución en estos pacientes y que debe ser 
monitoreado regularmente.
Insuficiencia hepática
Insuficiencia hepática, las dosis escalonada y de mantenimiento en general 
deberían reducirse en aproximadamente un 50% en pacientes con moderada 
(grado B de Child-Pugh) o el 75% en grave (Child-Pugh grado C). Dosis 
de escalonamiento y mantenimiento deben ser ajustados de acuerdo a la 
respuesta clínica.
Insuficiencia renal
Se debe tener precaución al administrar lamotrigina a pacientes con insu-
ficiencia renal. Para los pacientes con insuficiencia renal terminal, las dosis 
iniciales de lamotrigina debe basarse en el régimen de los fármacos antiepi-
lépticos; la dosis de mantenimiento reducidas pueden ser eficaces para los 
pacientes con insuficiencia renal funcional significativa.
Administración
Tabletas de lamotrigina se toman con un pequeño volumen de agua (por lo 
menos lo suficiente como para cubrir toda la tableta).
1. Forma farmacéutica y vía de administración, instrucciones para la prepa-
ración extemporánea:
Tableta/ Vía de administración: ORAL
3. Frecuencia de administración, momento en que debe administrarse el 
medicamento: Ver ítem “dosis”.
4. Duración del tratamiento:
Ver ítem “dosis”.
5. Medidas en casos de sobredosis:
Síntomas y signos
La sobredosis ha dado lugar a las siguientes características clínicas: nistag-
mus, ataxia, mareos, somnolencia, visión borrosa, dolor de cabeza, vómitos, 
alteración de la conciencia, el aumento de convulsiones, y coma. Se ha 
informado que la ingestión aguda de dosis en exceso de 10 a 30 veces la dosis 
terapéutica máxima.
Sobredosis que consistieron en cantidades de hasta 15 g han sido reportadas 
para lamotrigina, algunos de los cuales han sido mortales.
Un paciente que ingirió una dosis calculada para entre 4 y 5 g de lamotrigina 
fue ingresado al hospital con un coma que duro 8-12 horas, seguido de la 
recuperación en los próximos 2-3 días. Un paciente que ingirió 5,6 g lamo-
trigina fue encontrado inconsciente. Después del tratamiento con carbón 
activado para la sospecha de intoxicación el paciente se recuperó después de 
dormir durante 16 horas.
Tratamiento
No hay antídotos específicos disponibles para el tratamiento de la sobredosis. 
En caso de sobredosis, el paciente debe ser ingresado en el hospital y darle 
el tratamiento de apoyo adecuado, como se indica clínicamente o según lo 
recomendado por el centro de venenos nacional, donde esté disponible. Se 
deben tomar medidas para proteger las vías respiratorias, como la conciencia 
puede verse afectada
6. Medidas en caso de omisión de la administración de una o varias dosis:
En caso de omisión de una o varias dosis, consultar con su médico tratante.
7. Indicación del riesgo de síndrome de abstinencia, si procede: No aplica
8. Recomendación específica de consultar al médico o farmacéutico, según 
proceda, para cualquier aclaración sobre la utilización del producto.
En caso de tener dudas sobre el uso del medicamento, se recomienda consul-
tar con su médico tratante.
9. Precauciones durante la preparación y administración: No se ha descrito

Descripción de las reacciones adversas y medidas que deben adoptarse:
Erupción de la piel
En un estudio doble ciego, ensayos clínicos controlados con placebo, pre-
sentaron rash cutáneo en un 10% de los pacientes que tomaban lamotrigina 
y en un 5% de los pacientes que tomaron placebo. Las erupciones cutáneas 
llevaron a la retirada del tratamiento con lamotrigina en un 2% de los 
pacientes en todos los ensayos clínicos. El rash, generalmente de apariencia 
maculopapular, por lo general aparece dentro de las ocho semanas al iniciar 

el tratamiento y se resuelve con la retirada de lamotrigina.
Se han reportado, erupciones cutáneas potencialmente graves que amenazan 
la vida, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica 
tóxica (síndrome de Lyell). Aunque la mayoría se recupera con la retirada 
del fármaco, algunos pacientes experimentan cicatrización irreversible y ha 
habido casos raros asociado a muerte (ver ítem “precauciones”). 
El riesgo global de rash parece estar fuertemente asociado con:
• Altas dosis iniciales de lamotrigina y superando la dosis recomendada de la 
terapia de lamotrigina (ver ítem “Dosis”)
• El uso concomitante de valproato, el cual aumenta la vida media de lamo-
trigina casi dos veces (ver ítem “Dosis”)
También se requiere mucha precaución al tratar a pacientes con antecedentes 
de alergia o rash a otros fármacos antiepilépticos así como la frecuencia de 
rash no grave después del tratamiento con lamotrigina fue de aproximada-
mente tres veces mayor en estos pacientes que en aquellos sin tal historia.
Síndrome de Hipersensibilidad
También se ha informado Rash como parte de un síndrome de hipersensibi-
lidad asociado con un patrón variable de síntomas sistémicos que incluyen 
fiebre, linfadenopatía, edema facial y anomalías de la sangre y el hígado. El 
síndrome muestra un amplio espectro de gravedad clínica y rara vez puede 
conducir a la coagulación intravascular diseminada (DIC), rabdomiolisis e 
insuficiencia de múltiples órganos. Es importante señalar que las manifesta-
ciones tempranas de hipersensibilidad (por ejemplo, fiebre, linfadenopatía) 
pueden estar presentes a pesar de que el rash no es evidente. Si tales signos 
y síntomas están presentes, el paciente debe ser evaluado inmediatamen-
te e interrumpir  la lamotrigina si una etiología alternativa no puede ser 
establecida.
La Tabla 3 presenta una comparación de las experiencias adversas notifica-
das durante ensayos clínicos con lamotrigina.
Se presentan los datos, con el fin de la incidencia observada en los pacientes 
de lamotrigina decreciente, desde el placebo combinado controlado comple-
mento a los estudios que se han realizado con lamotrigina. A modo de com-
paración, los datos también se presentan a partir de estudios de monoterapia 
agrupados que se han realizado con lamotrigina. Estas reacciones adversas 
se han reportado con mayor frecuencia durante las primeras semanas de 
tratamiento con lamotrigina.
También se han reportado irritabilidad/agresión, cansancio, somnolencia, 
agitación, confusión, alucinaciones.
En los niños se han reportado hipercinesia (5%). En muy raras ocasiones, se 
han reportado reacciones similares al lupus.
Se reportó Artralgia de manera usual durante el desarrollo del programa 
clínico de lamotrigina en el trastorno bipolar.
Se han notificado casos de anormalidades y linfadenopatía hematológicos, 
que pueden o no pueden estar asociados con el síndrome de hipersen-
sibilidad. Las anormalidades hematológicas han incluido neutropenia, 
leucopenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia y anemia aplásica y muy 
rara agranulocitosis.
También se han reportado trastornos del movimiento tales como tics, inesta-
bilidad, ataxia, nistagmo y temblor.
Hubo reportes de que se reportaron casos únicos de efectos extrapiramidales 
y coreoatetosicos en pacientes sin ninguna condición subyacente.
Se han notificado elevaciones de las pruebas de función hepática y reportes ra-
ros de disfunción hepática, incluyendo insuficiencia hepática. Disfunción hepá-

tica por lo general se produce en asociación con reacciones de hipersensibilidad, 
pero casos aislados se han reportado sin signos manifiestos de hipersensibilidad.
La incidencia de reacciones adversas a los medicamentos comercializados, 
como lamotrigina, es difícil de evaluar con fiabilidad debido a la naturaleza 
de los sistemas espontáneos, voluntarios, presentación de reportes y los 
problemas asociados con la estimación a la exposición total al fármaco. Con 
estas limitaciones en mente los eventos que se detallan a continuación se han 
generado a partir de los datos posteriores a la comercialización recogidos 
para lamotrigina. Las experiencias adversas incluyen aquellos que se cree 
que probablemente estén relacionados de manera causal a lamotrigina (al 
menos en algunos casos) y se agrupan por sistema con una estimación de la 
frecuencia con que la reacción se puede ver en la población de pacientes tra-
tados con lamotrigina (ya sea o no debido a la droga en casos individuales).
Frecuencia estimada de reacciones adversas con lamotrigina de datos post-
comercializados
Trastorno digestivo†
No frecuente: alteraciones gastrointestinales, nauseas, vómitos, diarreas, 
anorexia
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El tratamiento con pregabalina se ha asociado a mareos y somnolencia, 
lo cual podría incrementar los casos de lesiones accidentales (caídas) en 
la población de pacientes de edad avanzada. Asimismo se han notificado, 
durante el periodo post-comercialización, casos de pérdida de conocimien-
to, confusión y deterioro mental. Por tanto, se debe aconsejar a los pacientes 
que tengan precaución hasta que se familiaricen con los potenciales efectos 
del medicamento. 
Efectos relacionados con la visión 
En ensayos clínicos controlados, una mayor proporción de pacientes tra-
tados con pregabalina, en comparación con aquellos tratados con placebo, 
notificó visión borrosa que en la mayoría de los casos se resolvió al continuar 
con el tratamiento. En los ensayos clínicos en los que se llevaron a cabo 
pruebas oftalmológicas, la incidencia de disminución de la agudeza visual y 
alteración del campo visual fue mayor en pacientes tratados con pregabalina 
que en aquellos tratados con placebo; la incidencia de cambios fundoscó-
picos fue mayor en pacientes tratados con placebo (ver ítem propiedades 
farmacodinámicas). Durante el periodo post-comercialización también se 
han notificado reacciones adversas visuales incluyendo pérdida de visión, vi-
sión borrosa u otros cambios de agudeza visual, muchos de los cuales fueron 
transitorios. La suspensión del tratamiento con pregabalina puede resolver o 
mejorar estos síntomas visuales.
Insuficiencia renal 
Se han notificado casos de insuficiencia renal, de los cuales algunos revirtie-
ron con la interrupción del tratamiento con pregabalina. 
Retirada de la medicación antiepiléptica concomitante 
No hay datos suficientes que permitan suprimir la medicación antiepiléptica 
concomitante, tras alcanzar el control de las crisis con pregabalina en el 
tratamiento combinado, para lograr la monoterapia con pregabalina. 
Síntomas de retirada
En algunos pacientes se han observado síntomas de retirada tras la interrup-
ción del tratamiento con pregabalina tanto a corto como a largo plazo. Se 
han mencionado los siguientes acontecimientos: insomnio, dolor de cabeza, 
náuseas, ansiedad, diarrea, síndrome gripal, nerviosismo, depresión, dolor, 
convulsiones, hiperhidrosis y mareos, sugestivos de dependencia física. Se 
debe informar al paciente sobre esto al inicio del tratamiento. 
Durante el tratamiento con pregabalina, o al poco tiempo de interrumpir 
el tratamiento con pregabalina, pueden aparecer convulsiones, incluyendo 
estatus epiléptico y convulsiones de tipo gran mal. 
Con respecto a la interrupción del tratamiento de pregabalina a largo plazo, 
los datos sugieren que la incidencia y gravedad de los síntomas de retirada 
pueden estar relacionados con la dosis.
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Durante la experiencia post-comercialización se han notificado casos de 
insuficiencia cardiaca congestiva en algunos pacientes en tratamiento con 
pregabalina. Estas reacciones se observan sobre todo en pacientes de edad 
avanzada (mayores de 65 años) con función cardiovascular comprometida. 
Pregabalina debe utilizarse con precaución en este tipo de pacientes. Estas 
reacciones pueden revertir tras la suspensión del tratamiento. 
Pensamientos y comportamientos suicidas 
Se han notificado casos de pensamientos y comportamientos suicidas en pa-
cientes tratados con medicamentos antiepilépticos en distintas indicaciones. 
Un metanálisis de ensayos clínicos controlados con placebo, aleatorizados, 
con fármacos antiepilépticos, ha mostrado también un pequeño aumento 
del riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Se desconoce el 
mecanismo por el que se produce este riesgo, y los datos disponibles no ex-
cluyen la posibilidad de un incremento del riesgo con pregabalina. Por tanto, 
los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos de pensamientos 
y comportamientos suicidas, y debe considerarse el tratamiento adecuado. 
Se debe aconsejar a los pacientes (y a sus cuidadores) que consulten a su 
médico si aparecen pensamientos y comportamientos suicidas. 
Disminución de la funcionalidad del tracto gastrointestinal inferior 
Durante el periodo post-comercialización se han notificado casos relacio-
nados con la disminución de la funcionalidad del tracto gastrointestinal 
inferior (ej. obstrucción intestinal, íleo paralítico, estreñimiento) al admi-
nistrarse pregabalina conjuntamente con medicamentos con potencial para 
producir estreñimiento, como los analgésicos opioides. En caso de que se 
vayan a administrar en combinación pregabalina y opioides, debe conside-
rarse la utilización de medidas para evitar el estreñimiento (especialmente 
en mujeres y pacientes de edad avanzada).
Uso incorrecto, potencial de abuso o dependencia 
Se han notificado casos de uso incorrecto, abuso o dependencia. Se debe 
tener precaución en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias, 
y los pacientes han de ser monitorizados para detectar síntomas de uso 
incorrecto, abuso o dependencia con pregabalina (se han notificado casos de 
tolerancia, aumento de la dosis, búsqueda compulsiva de drogas).
Encefalopatía
Se han notificado casos de encefalopatía, mayoritariamente en pacientes con 
enfermedades subyacentes que podrían haber provocado la encefalopatía.
 La revisión de 199 estudios clínicos de 11 drogas antiepilépticas han 
demostrado que los pacientes que recibían medicamentos antiepilépticos 
tienen casi dos veces el riesgo del comportamiento o pensamiento suicida 
(0.43 por ciento) comparado a los pacientes que recibían placebo (0.24 por 
ciento). Esta diferencia fue cerca de un caso adicional de pensamiento o 
comportamiento suicida por cada 500 pacientes tratados con drogas antiepi-
lépticas versus placebo. 
Cuatro de los pacientes que fueron seleccionados al azar para recibir una 
de las drogas antiepilépticas cometieron suicidio, mientras que en el grupo 
placebo no hubo ningún paciente que lo hiciera. 
 Se recuerda a los médicos que deben aconsejar e instruir a sus pacientes, 
familiares y personal auxiliar que deben estar atentos para identificar tem-
pranamente los signos y/o síntomas de pensamientos y/o comportamiento 
suicida así como los cambios de humor. 
 Los pacientes y/o familiares deben ponerse en contacto con su médico, si 
perciben cambios de humor en el paciente o que presenten comportamiento 
y/o pensamiento suicida.

PRIPAX® 75mg  / PRIPAX® 150 mg  
PREGABALINA
CÁPSULA

Acción farmacológica:
ANTIEPILÉPTICO
Propiedades farmacodinámicas:  
Grupo farmacoterapéutico: Antiepilépticos, otros antiepilépticos; código 
ATC: N03AX16. 
El principio activo, pregabalina, es un análogo del ácido gamma-aminobutí-
rico (ácido (S)-3- (aminometil)-5-metilhexanoico).
Mecanismo de acción 
La pregabalina se une a una subunidad auxiliar (proteína ᾳ2-δ)  de los cana-
les de calcio dependientes del voltaje en el Sistema Nervioso Central..
Propiedades farmacocinéticas: 
 Los parámetros farmacocinéticos de pregabalina en el estado estacionario 
son similares en voluntarios sanos, pacientes con epilepsia recibiendo fárma-
cos antiepilépticos. Absorción
La pregabalina se absorbe rápidamente cuando se administra en ayunas, 
alcanzando concentraciones plasmáticas máximas una hora tras la adminis-
tración tanto de dosis única como de dosis múltiples. La biodisponibilidad 
oral de pregabalina se estima que es≥90% y es independiente de la dosis. 
Tras la administración repetida, el estado estacionario se alcanza en las 24 a 
48 horas posteriores. La velocidad de absorción de pregabalina disminuye 
cuando se administra con alimentos, produciéndose un descenso en la 
Cmax de aproximadamente un 25-30% y un retraso en el tmax de aproxima-
damente 2,5 horas. Sin embargo, la administración de pregabalina junto con 
alimentos no tiene ningún efecto clínicamente significativo sobre el grado de 
absorción de pregabalina. Distribución 
En estudios preclínicos, se ha visto que la pregabalina atraviesa la barrera 
hematoencefálica en ratones, ratas y monos. Se ha visto que la pregabalina 
atraviesa la placenta en ratas y está presente en la leche de ratas lactantes. 
En humanos, el volumen de distribución aparente de la pregabalina tras la 
administración oral es de aproximadamente 0,56 l/kg. La pregabalina no se 
une a las proteínas plasmáticas.
Biotransformación
La pregabalina sufre un metabolismo insignificante en humanos. Tras una 
dosis de pregabalina marcada isotópicamente, aproximadamente el 98% de 
la radioactividad recuperada en orina procedía de pregabalina inalterada. El 
derivado N-metilado de pregabalina, metabolito principal de ésta encontrado 
en orina, representó el 0,9% de la dosis. En estudios preclínicos, no hubo in-
dicios de racemización del S-enantiómero de pregabalina al R-enantiómero.
Eliminación 
La pregabalina se elimina del sistema circulatorio principalmente mediante 
excreción renal como fármaco inalterado. La semivida media de eliminación 
de pregabalina es de 6,3 horas. El aclaramiento plasmático y el aclaramiento 
renal de pregabalina son directamente proporcionales al aclaramiento de 
creatinina (ver ítem Propiedades Farmacocinéticas Insuficiencia renal). Es 
necesario un ajuste de la dosis en pacientes con la función renal alterada o en 
hemodiálisis (ver ítem Dosis Tabla 1). 
Linealidad/no linealidad 
La farmacocinética de pregabalina es lineal en el rango de dosis diaria re-
comendada. La variabilidad farmacocinética interindividual de pregabalina 

VADEMECUM DE ANUNCIANTES

Trastorno hematológico: †
No frecuente: leucopenia transitoria o trombocitopenia
Muy raro: linfadenopatía
Trastorno del sistema nervioso†
No frecuente: agresión, agitación, ataxia, confusión, mareos, somnolencia, 
irritabilidad, tremor, diplopía, visión borrosa y conjuntivitis.
Muy raro: meningitis aséptica, incremento de la frecuencia de las convulsiones
Trastorno dermatológico†
Frecuente: rash
No frecuente: eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson
Raro: dermatitis exfoliativa, necrolisis epidérmica toxica
Sistema musculoesqueletico†
Muy raro: rabdomiolisis (ver precauciones)
†Frecuencia estimada:  frecuente: más de uno por cada 100 pacientes
                                       No frecuente: entre 1 por cada mil pacientes y uno  
  por cada cien pacientes 
                                     Raro: menos de uno por cada mil pacientes
                                     Muy raro: menos que uno por cada diez mil pacientes
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia 
cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su 
médico o farmacéutico.

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO
Almacénese a temperatura no mayor de 30ºC.
Conservar en envase bien cerrado.
Cada Tableta contiene:
Lamotrigina............................100 mg
Excipientes: Lactosa Monohidrato, Celulosa microcristalina pH 101, Cros-
camelosa Sódica, celulosa microcristalina pH-102, Estearato de Magnesio, 
Colorante amarillo D.C. N°10.
Registro sanitario:
1058876A

 

es baja (<20%). La farmacocinética de dosis múltiples es predecible a partir 
de los datos obtenidos con dosis única. Por tanto, no es necesario llevar una 
monitorización rutinaria de las concentraciones plasmáticas de pregabalina. 
Sexo 
Los ensayos clínicos indican que el sexo no tiene influencia clínicamente 
significativa sobre las concentraciones plasmáticas de pregabalina. 
Insuficiencia renal 
El aclaramiento de pregabalina es directamente proporcional al aclaramien-
to de creatinina. Además, la pregabalina se elimina del plasma de forma 
eficaz mediante hemodiálisis (tras una sesión de hemodiálisis de 4 horas, las 
concentraciones plasmáticas de pregabalina se reducen aproximadamente al 
50%). Dado que la eliminación por vía renal es la principal vía de elimina-
ción, en pacientes con insuficiencia renal es necesaria una reducción de la do-
sis y una dosis complementaria tras la hemodiálisis (ver ítem Dosis Tabla 1). 
Insuficiencia hepática 
No se han llevado a cabo estudios de farmacocinética específicos en 
pacientes con insuficiencia hepática. Puesto que la pregabalina no sufre un 
metabolismo significativo y se excreta mayoritariamente como fármaco 
inalterado en orina, no es previsible que una insuficiencia hepática altere de 
forma significativa las concentraciones plasmáticas de pregabalina.
Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años de edad) 
El aclaramiento de pregabalina tiende a disminuir al aumentar la edad. 
Este descenso en el aclaramiento de pregabalina oral está en relación con el 
descenso del aclaramiento de creatinina asociado con el aumento de la edad. 
Podría requerirse una reducción de la dosis de pregabalina en pacientes que 
tengan insuficiencia renal debido a la edad (ver ítem Dosis Tabla 1).
Datos preclínicos sobre seguridad:  
En los estudios convencionales sobre farmacología de seguridad en anima-
les, la pregabalina fue bien tolerada a dosis clínicamente relevantes. En estu-
dios de toxicidad de dosis repetidas en ratas y monos se observaron efectos 
en el SNC, incluyendo hipoactividad, hiperactividad y ataxia. Se observó 
un aumento en la incidencia de atrofia retiniana, observada frecuentemente 
en ratas albinas ancianas, tras la exposición a largo plazo de pregabalina a 
exposiciones =5 veces la exposición media en humanos a la dosis clínica 
máxima recomendada. 
La pregabalina no fue teratógena ni en ratones ni en ratas ni en conejos. Sólo 
hubo toxicidad fetal en ratas y conejos a exposiciones lo suficientemente por 
encima de la exposición en humanos. En estudios de toxicidad prenatal/post-
natal, la pregabalina indujo toxicidad en el desarrollo de las crías en ratas a 
exposiciones >2 veces la exposición máxima recomendada en el hombre. 
Únicamente se observaron efectos adversos sobre la fertilidad en ratas ma-
cho y hembra a exposiciones por encima de la dosis terapéutica. Los efectos 
adversos sobre los órganos reproductores masculinos y sobre el esperma 
fueron de carácter reversible y únicamente se produjeron a exposiciones 
suficientemente por encima de la dosis terapéutica, o cuando estaban asocia-
dos con procesos degenerativos espontáneos de los órganos reproductores 
masculinos en ratas macho. Por tanto, los efectos fueron considerados de 
pequeña o nula relevancia clínica. 
La pregabalina no es genotóxica de acuerdo a los resultados del conjunto de 
análisis in vitro e in vivo.
Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad a dos años con pregabalina 
en ratas y ratones. No se observaron tumores en ratas a exposiciones de has-
ta 24 veces la exposición media en humanos a la dosis clínica máxima reco-
mendada de 600 mg/día. En ratones, a exposiciones similares a la exposición 
media en humanos, no se detectó aumento en la incidencia de tumores, 
pero a exposiciones más altas se observó un incremento en la incidencia de 
hemangiosarcoma. El mecanismo no genotóxico de la formación de tumores 
inducidos por pregabalina en ratones implica cambios en las plaquetas y una 
proliferación asociada de células endoteliales. Estos cambios en las plaquetas 
no estuvieron presentes ni en ratas ni en humanos de acuerdo a los datos 
clínicos obtenidos a corto y limitado largo plazo. No hay evidencias que 
sugieran un riesgo relacionado en el hombre. 
En ratas jóvenes los tipos de toxicidad no difieren cualitativamente de los 
observados en las ratas adultas. Sin embargo, las ratas jóvenes son más 
sensibles. A las exposiciones terapéuticas, hubo evidencias de signos clínicos 
en el SNC de hiperactividad y bruxismo y algunos cambios en el crecimiento 
(inhibición pasajera de la ganancia de peso). Se observaron efectos sobre el 
ciclo estral a 5 veces la exposición terapéutica humana.
Se observó una respuesta reducida al sobresalto acústico en ratas jóvenes 1-2 
semanas después de una exposición >2 veces a la terapéutica humana. Este 
efecto no se volvió a observar nueve semanas después de la exposición.

II. Indicaciones terapéuticas:
Epilepsia: PRIPAX® está indicado en adultos en el tratamiento combinado de 
las crisis parciales con o sin generalización secundaria. 
Trastorno de ansiedad generalizada: PRIPAX® está indicado en el tratamien-
to del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.

III. Información necesaria previa a la toma de la especialidad farmacéutica:
1. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos el ítem IFA (cualitativo y cuantitativo), + excipientes 
(cualitativo), según DCI.
2. Precauciones de empleo adecuadas
Pacientes diabéticos 
De acuerdo a la práctica clínica actual, ciertos pacientes diabéticos que ga-
nen peso durante el tratamiento con pregabalina, pueden precisar un ajuste 
de los medicamentos hipoglucemiantes. 
Reacciones de hipersensibilidad 
Durante el periodo post-comercialización se han notificado casos de reac-
ciones de hipersensibilidad, incluyendo casos de angioedema. Si aparecen 
síntomas de angioedema, como son tumefacción facial, perioral o de las vías 
respiratorias superiores, se debe suspender inmediatamente el tratamiento 
con pregabalina. 
Mareos, somnolencia, pérdida de conocimiento, confusión y deterioro 
mental 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 74 AÑO VII - 2018 / 21

puede estimarse a partir de los datos disponibles)].Las reacciones adversas 
se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de 
frecuencia.
Las reacciones adversas enumeradas también pueden estar relacionadas con 
la enfermedad subyacente y/o con la medicación que se administra al mismo 
tiempo. 
Las reacciones adversas adicionales notificadas durante la experiencia post-
comercialización se incluyen en la siguiente tabla en cursiva.
Infecciones e infestaciones 
Frecuentes: Nasofaringitis 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático 
Poco frecuentes: Neutropenia 
Trastornos del sistema inmunológico 
Poco frecuentes: Hipersensibilidad 
Raras: Angioedema, reacción alérgica 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición 
Frecuentes: Aumento del apetito 
Poco frecuentes: Anorexia, hipoglucemia
Trastornos psiquiátricos 
Frecuentes: Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorienta-
ción, insomnio, líbido disminuida, 
Poco frecuentes: Alucinaciones, crisis de angustia, inquietud, agitación, 
depresión, estado de ánimo depresivo, estado de ánimo elevado, agresión, 
cambios del estado de ánimo, despersonalización, dificultad de expresión, 
sueños anormales, líbido aumentada, anorgasmia, apatía 
Raras: Desinhibición
Trastornos del sistema nervioso 
Muy frecuentes: Mareos, somnolencia, cefalea 
Frecuentes: Ataxia, coordinación anormal, temblor, disartria, amnesia, 
alteración de la memoria, alteración de la atención, parestesia, hipoestesia, 
sedación, alteración del equilibrio, letargo 
Poco frecuentes: Síncope, estupor, mioclono, pérdida de conciencia, hipe-
ractividad psicomotora, discinesia, mareo postural, temblor de intención, 
nistagmo, trastorno cognitivo, deterioro mental, trastorno del habla, hipo-
rreflexia, hiperestesia, sensación de ardor, ageusia, malestar general 
Raras: Convulsiones, parosmia, hipocinesia, disgrafía
Trastornos oculares 
Frecuentes: Visión borrosa, diplopía 
Poco frecuentes: Pérdida de la visión periférica, alteración de la visión, hin-
chazón ocular, defecto del campo visual, agudeza visual disminuida, dolor 
ocular, astenopía, fotopsia, ojo seco, aumento del lagrimeo, irritación ocular 
Raras: Perdida de la visión, queratitis, oscilopsia, alteración visual de la 
percepción de profundidad, midriasis, estrabismo, brillo visual
Trastornos del oído y del laberinto 
Frecuentes: Vértigo 
Poco frecuentes: Hiperacusia 
Trastornos cardíacos 
Poco frecuentes: Taquicardia, bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, 
bradicardia sinusal, insuficiencia cardiaca congestiva 
Raras: Prolongación del intervalo QT, taquicardia sinusal, arritmia sinusal
Trastornos vasculares 
Poco frecuentes: Hipotensión, hipertensión, sofocos, rubefacción, frialdad 
periférica Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Poco frecuentes: Disnea, epistaxis, tos, congestión nasal, rinitis, ronquidos, 
sequedad nasal 
Raras: Edema pulmonar, sensación de opresión en la garganta 
Trastornos gastrointestinales 
Frecuentes: Vómitos, náuseas, estreñimiento, diarrea, flatulencia, distensión 
abdominal, boca seca 
Poco frecuentes: Enfermedad por reflujo gastroesofágico, hipersecreción 
salival, hipoestesia oral 
Raras: Ascitis, pancreatitis, lengua hinchada, disfagia 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Poco frecuentes: Erupción papular, urticaria, hiperhidrosis, prurito 
Raras: Síndrome de Stevens Johnson, sudor frío
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Frecuentes: Calambres musculares, artralgia, dolor de espalda, dolor en las 
extremidades, espasmo cervical, 
Poco frecuentes: Hinchazón articular, mialgia, sacudidas musculares, dolor 
de cuello, rigidez muscular 
Raras: Rabdomiolisis
Trastornos renales y urinarios 
Poco frecuentes: Incontinencia urinaria, disuria 
Raras: Insuficiencia renal, oliguria, retención urinaria 
Trastornos del aparato reproductor y de la mama 
Frecuentes: Disfunción eréctil 
Poco frecuentes: Disfunción sexual, eyaculación retardada, dismenorrea, 
dolor de mama Raras: Amenorrea, secreción mamaria, aumento de tamaño 
de la mama, ginecomastia Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 
Frecuentes: Edema periférico, edema, marcha anormal, caídas, sensación de 
embriaguez, sensación anormal, fatiga 
Poco frecuentes: Edema generalizado, edema facial, opresión en el pecho, 
dolor, pirexia, sed, escalofríos, astenia
Exploraciones complementarias 
Frecuentes: Aumento de peso 
Poco frecuente: Creatinfosfoquinasa elevada en sangre, alanina amino-
transferasa elevada, aspartato aminotransferasa elevada, glucosa elevada 
en sangre, recuento disminuido de plaquetas, creatinina elevada en sangre, 
potasio disminuido en sangre, peso disminuido 
Raras: Recuento disminuido de leucocitos 
En algunos pacientes se han observado síntomas de retirada tras la interrup-
ción del tratamiento con pregabalina tanto a corto como a largo plazo. Se 
han mencionado las siguientes reacciones: insomnio, cefalea, náuseas, ansie-
dad, diarrea, síndrome gripal, convulsiones, nerviosismo, depresión, dolor, 
hiperhidrosis y mareos, sugestivos de dependencia física. Se debe informar al 
paciente sobre esto al inicio del tratamiento. 

3. Interacciones medicamentosas y otras interacciones:
Dado que la pregabalina se excreta principalmente inalterada en orina, 
experimenta un metabolismo insignificante en humanos (<2% de la dosis 
recuperada en orina en forma de metabolitos), no inhibe el metabolismo 
de fármacos in vitro y no se une a proteínas plasmáticas, no es probable que 
produzca interacciones farmacocinéticas o sea susceptible a las mismas.
Estudios in vivo y análisis farmacocinético de la población 
En consecuencia, en los estudios in vivo, no se observaron interacciones 
farmacocinéticas relevantes desde el punto de vista clínico entre pregabali-
na y fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, gabapentina, 
lorazepam, oxicodona o etanol. El análisis farmacocinético de la población 
indicó que los antidiabéticos orales, diuréticos, insulina, fenobarbital, tiaga-
bina y topiramato, no presentaban un efecto clínicamente importante sobre 
el aclaramiento de pregabalina.
Anticonceptivos orales, noretisterona y/o etinilestradiol 
La administración de pregabalina junto con anticonceptivos orales como no-
retisterona y/o etinilestradiol, no influye en la farmacocinética en el estado 
de equilibrio de ninguna de estas sustancias.
Medicamentos que influyen en el SNC 
La pregabalina puede potenciar los efectos del etanol y del lorazepam. 
En ensayos clínicos controlados, dosis múltiples orales de pregabalina 
administrada junto con oxicodona, lorazepam o etanol no produjeron 
efectos clínicamente relevantes sobre la respiración. Durante la experiencia 
post-comercialización se han notificado casos de insuficiencia respiratoria y 
coma en pacientes en tratamiento con pregabalina y otros medicamentos de-
presores del SNC. Pregabalina parece tener un efecto aditivo en la alteración 
de la función cognitiva y motora causada por oxicodona.
Interacciones y pacientes de edad avanzada 
No se realizaron estudios farmacodinámicos específicos de interacción en 
voluntarios de edad avanzada. Los estudios de interacciones se han realizado 
sólo en adultos.
4. Incompatibilidades: No aplica. 
5. Advertencias especiales: Venta con receta médica.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
 El uso de este medicamento puede producir o incrementar pensamientos 
y/o comportamiento suicida. 
 Los profesionales de la salud prescriptores o quienes están al cuidado de 
los pacientes así como sus familiares deben estar alertas con la finalidad de 
identificar tempranamente la aparición o el empeoramiento de la depresión, 
pensamientos o comportamientos suicida o cualquier cambio inusual en el 
humor o comportamiento. 
 Estos efectos adversos pueden producirse en los pacientes que reciben 
tratamiento con estos medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, 
cefalea, migraña, dolor neuropático o cualquier otra indicación durante el 
tratamiento. 
a) Niños, mujeres embarazadas, lactancia, ancianos, deportistas, personas 
con patologías específicas:
Mujeres en edad fértil/Anticoncepción en hombres y mujeres:   Las mujeres 
en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz, al desconocer-
se el riesgo potencial en la reproducción humana.
Fertilidad: No hay datos clínicos sobre el efecto de pregabalina sobre la 
fertilidad de la mujer. En un ensayo clínico realizado para evaluar el efecto 
de pregabalina sobre la movilidad de los espermatozoides se expuso a 
varones sanos a dosis de pregabalina de 600mg/día. Después de 3 meses de 
tratamiento, no se observaron efectos sobre la movilidad de los esperma-
tozoides. Un estudio de fertilidad realizado en ratas hembras ha mostrado 
efectos adversos sobre la reproducción. Estudios de fertilidad en ratas macho 
han mostrado efectos adversos sobre la reproducción y sobre el desarrollo. 
La relevancia clínica de estos hallazgos, se desconoce (ver ítem Datos preclí-
nicos de seguridad).
Embarazo: No existen datos suficientes sobre la utilización de pregabalina en 
mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver ítem 
Datos preclínicos de seguridad). Se desconoce el riesgo en seres huma-
nos. Pregabalina no debe utilizarse durante el embarazo excepto si fuese 
claramente necesario (si el beneficio para la madre es claramente superior al 
riesgo potencial para el feto).
Lactancia: Se desconoce si pregabalina se excreta en la leche materna hu-
mana; sin embargo, está presente en la leche de las ratas. Por lo tanto, no se 
recomienda la lactancia materna durante el tratamiento con pregabalina.
Pediatría: no aplica. 
b) Posibles efectos sobre la capacidad para conducir un vehículo o manipu-
lar determinadas máquinas: 
La influencia de pregabalina sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas puede ser reducida o moderada. Pregabalina puede causar mareos 
y somnolencia por lo que puede afectar la capacidad de conducir o para 
utilizar máquinas. Se aconseja a los pacientes que no conduzcan, manejen 
maquinaria pesada o realicen otras actividades potencialmente peligrosas 
hasta que se sepa si este medicamento afecta su capacidad para realizar estas 
actividades.
c) Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Los pa-
cientes con intolerancia hereditaria a galactosa, de insuficiencia de lactasa de 
Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o proble-
mas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento

IV. Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización:
1. Dosis:
Vía de administración: Oral. 
Posología 
El rango de dosis es de 150 a 600 mg al día, dividiendo su administración en 
dos o tres tomas. 
Epilepsia
El tratamiento con PRIPAX® se puede iniciar con una dosis de 150 mg al 
día, que se puede administrar dividida en dos o tres tomas. En función de 
la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede 
incrementar a 300 mg al día después de una semana. La dosis máxima que se 
puede alcanzar, después de una semana adicional, es de 600 mg al día.

Trastorno de ansiedad generalizada 
El rango de dosis es de 150 a 600 mg al día, dividiendo su administración 
en dos o tres tomas. Se debe reevaluar de forma periódica la necesidad del 
tratamiento. El tratamiento con PRIPAX® se puede iniciar con una dosis 
de 150 mg al día. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de 
cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg al día después de una 
semana. Tras una semana adicional, la dosis se puede incrementar a 450 
mg al día. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de una semana 
adicional, es de 600 mg al día.
Interrupción del tratamiento con PRIPAX® 
De acuerdo con la práctica clínica actual, si se tiene que interrumpir el 
tratamiento con PRIPAX® se deberá hacer de forma gradual durante un pe-
riodo mínimo de 1 semana independientemente de la indicación (ver ítem 
Precauciones de empleo adecuadas y Reacciones adversas).
Pacientes con insuficiencia renal 
PRIPAX® se elimina del sistema circulatorio principalmente por excreción 
renal como fármaco inalterado. Dado que el aclaramiento plasmático de 
PRIPAX® es directamente proporcional al aclaramiento de creatinina (ver 
ítem Propiedades farmacocinéticas), la reducción de la dosis en pacientes 
con la función renal alterada se deberá realizar de forma individualizada de 
acuerdo al aclaramiento de creatinina (Acr), tal y como se indica en la Tabla 
1, que se ha determinado usando la fórmula siguiente:

 

PRIPAX® se elimina del plasma de forma eficaz mediante hemodiálisis 
(50 % del fármaco en 4 horas). En pacientes sometidos a hemodiálisis, se 
debe ajustar la dosis diaria de PRIPAX® según su función renal. Además de 
la dosis diaria, después de cada sesión de 4 horas de hemodiálisis se debe 
administrar de forma inmediata una dosis complementaria (véase Tabla 1).

Pacientes con insuficiencia hepática 
No se requiere ajuste de la dosis en pacientes con la función hepática altera-
da (ver ítem Propiedades farmacocinéticas). 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de PRIPAX® en niños meno-
res de 12 años ni en adolescentes (de 12 a 17 años de edad). No hay datos 
disponibles.
Población de pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años de edad) 
Los pacientes de edad avanzada pueden precisar una reducción de la dosis 
de PRIPAX® debido a la disminución de la función renal (ver Pacientes con 
insuficiencia renal). 
Forma de administración 
PRIPAX® se puede tomar con o sin alimentos. Únicamente por vía oral.
2. Forma farmacéutica y vía de administración, instrucciones para la prepa-
ración extemporánea:
CAPSULA / Vía de administración: Oral.
3. Frecuencia de administración, momento en que debe administrarse el 
medicamento: Ver ítem “dosis”.
4. Duración del tratamiento: Ver ítem “dosis”.
5. Medidas en casos de sobredosis:
Durante la experiencia post-comercialización, las reacciones adversas noti-
ficadas con mayor frecuencia cuando se produjo una sobredosis por prega-
balina, incluyeron somnolencia, estado de confusión, agitación e inquietud. 
En raras ocasiones, se han notificado casos de coma. El tratamiento de la 
sobredosis de pregabalina debe incluir medidas generales de soporte y puede 
incluir hemodiálisis si fuese necesario (ver ÍTEM Dosis. Tabla 1).
6. Medidas en caso de omisión de la administración de una o varias dosis:
En caso de omisión de una o varias dosis, consultar con su médico tratante.
7. Indicación del riesgo de síndrome de abstinencia, si procede:
No Aplica.
8. Recomendación específica de consultar al médico o farmacéutico, según 
proceda, para cualquier aclaración sobre la utilización del producto.
En caso de tener dudas sobre el uso del medicamento, se recomienda consul-
tar con su médico tratante.
9. Precauciones durante la preparación y administración: No Aplica.

V. Descripción de las reacciones adversas y medidas que deben adoptarse:
El programa clínico de pregabalina incluyó a más de 8.900 pacientes que 
fueron expuestos a pregabalina, de los que más de 5.600 participaron en 
ensayos doble ciego controlados con placebo. Las reacciones adversas comu-
nicadas con más frecuencia fueron mareos y somnolencia. Generalmente, 
las reacciones adversas fueron de intensidad de leve a moderada. En todos 
los estudios controlados, la tasa de abandono a causa de reacciones adversas 
fue del 12% para pacientes que estaban recibiendo pregabalina y del 5% 
para pacientes que recibieron placebo. Las reacciones adversas que con más 
frecuencia dieron lugar a una interrupción del tratamiento en los grupos 
tratados con pregabalina fueron mareos y somnolencia.
En la tabla siguiente se relacionan todas las reacciones adversas, que tuvieron 
lugar con una incidencia superior a la detectada con placebo y en más de 
un paciente, ordenadas por sistema y frecuencia [muy frecuentes (=1/10); 
frecuentes (=1/100 a <1/10); poco frecuentes (=1/1.000 a <1/100); raras 
(=1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no 
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

FORO DE INNOVACIÓN EN SALUD 
Shift, presentó el evento Health Care & Innovation, 
donde especialistas de innovación y del sector salud  
presentaron un análisis del estado actual, así como 
propuestas de aprovechamiento de la innovación en 
los diversos procesos. El evento fue inaugurado por 
el Gerente General de EsSalud, Alfredo Barredo.

FIHU CAPACITARÁ QUÍMICOS Y 
FARMACÉUTICOS DE LIMA

La Fundación Instituto Hipólito Unanue 
(FIHU) firmó un acuerdo con el Colegio Químico 
Farmacéutico Departamental de Lima para financiar 
la capacitación de 1200 químicos farmacéuticos 
en temas relacionados con su actividad profesional 
con expertos que proponga el Colegio Químico 
Farmacéutico Departamental de Lima.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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3 4
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FOTOS 7, 8 Y 9
SIMPOSIO DE SPOG SOBRE 

ANTICONCEPCIÓN   
Los métodos de anticoncepción de larga duración 

como son  los implantes, el dispositivo intrauterino (T 
de cu) y los inyectables de 3 meses, fueron el punto 
de debate en el Simposio: Controversias en el uso 
de métodos anticonceptivos de la Sociedad Peruana 
de Ginecologuita y obstetricia en la que participaron 
como ponentes los médicos ginecólogos obstetras: 
Miguel Gutiérrez, Alfredo Guzmán, Luis Meza, María 
Muñante y José Guembes.
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Con respecto a la interrupción del tratamiento de pregabalina a largo plazo, 
los datos sugieren que la incidencia y gravedad de los síntomas de retirada 
pueden estar relacionados con la dosis.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si apre-
cia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su 
médico o farmacéutico.

VI. Información relacionada a la fecha de expiración en el envase con:
 NO USAR ESTE MEDICAMENTO DESPUES DE LA FECHA DE VEN-
CIMIENTO SEÑALADA EN SU ENVASE.

1) Precauciones especiales de conservación, si hubiera, condiciones de almace-
namiento después de su dilución, reconstitución, o después de abrir el envase.
Almacénese a temperatura no mayor de 30°C

2) Advertencias a signos visibles de deterioro, de ser el caso.
No utilizar si evidencia signos de deterioro, avisar al personal encargado.
3) Precauciones para el desecho del producto no utilizado y de todos los 
materiales que hayan estado en contacto con él, según corresponda.
Ninguna especial.
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que 
hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa 
local.

VII. IFA (cualitativo y cuantitativo), + excipientes (cualitativo), según 
DCI:
Composición:  
Cada Cápsula contiene: 
Pregabalina……………………………………….75 mg y 150 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Povidona K-30, Lactosa Monohidrato, 
Estearato de Magnesio, Agua Purificada.

VIII. Nombre del fabricante y/o logo del titular del registro sanitario:
75 mg. 10817106A 
150 mg. 10817126A
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BUEN TRATO AL PACIENTE 
SUSALUD celebró el lanzamiento de la campaña 

“Un Buen trato ayuda  a curar”, en el Instituto de 
Enfermedades Neoplasicas, junto a la Ministra de Salud, 
el jefe institucional del INEN, el Superintendente de 
Susalud, Dr. José del Carmen Sara; la Pdta. Ejecutiva de 
Essalud, entre otras distinguidas autoridades.

UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA PEDIÁTRICA 
La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli 

Aristondo, inauguró la primera Unidad de Quimioterapia 
Pediátrica en el Hospital Edgar Rebagliatique que 
priorizará la atención de los niños con cáncer.

NUEVO EDIFICIO DR. FLECK
La Clínica Anglo Americana se renueva, por ello, 

hace unos días llevó a cabo el evento de inauguración 
del nuevo edificio Dr. Fleck, nombrado así en honor 
al primer Director Médico de la clínica, el Dr. Warren 
Fleck. La nueva torre cuenta con 31 consultorios 
médicos, donde se ofrece atención ambulatoria en 
diversas especialidades. Medicina Fetal, Medicina del 
dolor y las Subespecialidades pediátricas.

FOTOS 1 Y 2

FOTOS 3, 4 Y 5

FOTOS 6, 7 Y 8

7 8
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WHO IS WHO
 “En la UPCH las dudas se 

despejan cruzando una puerta”
¿Vienes de una familia de 

médicos?
Por la parte familiar no ten-

go familiares médicos, fue vo-
cación es meramente personal. 
Me gustaba la ciencia y la biolo-
gía per también me atrae el as-
pecto humano, eso me llevó a 
la medicina. Creo que fue la 
combinación de estos aspectos. 

¿Qué consideras más com-
plicado de la carrera médica?

Lo más difícil es ser perse-
verante ya que al ser una carre-
ra larga y de varias evaluacio-
nes, la cualidad que debe 
aprender las personas que es-
tudiamos medicina es ser per-
severantes, ese es uno de los 
grandes retos. Pero más con la 
cantidad de conocimientos 
que se generan, es difícil man-
tenerse actualizado y a veces 
se pierde la visión. La cantidad 
de pacientes que los médicos 
vemos en el día a día hace que 
no podamos parar un tiempo 
para actualizarnos, es por eso 
que es todo un reto. 

¿Cómo ha sido tu vida uni-
versitaria y social?

La palabra clave para des-
cribirla es: equilibrio. Siempre  
he mantenido los amigos y la 
actividad física. Me encanta 
hacer natación y dedicarle 
tiempo. Es importante tocar 
un instrumento, dedicarles 
tiempo a la familia y los ami-
gos. Para todo eso hay que ser 
organizado

¿No has abandonado la 
vida social por los estudios?

Hubieron sacrificios como 
todos pero he sabido organi-
zarme bien y no he dejado de 
lado mi actividad física y los 
amigos, eso lo he hecho bien.

¿Te ha tocado trabajar en la 
época de estudiante?

Gracias a Dios no he tenido 
que trabajar y estudiar a la vez, 
como en otros casos algunos 

Sebastián Shu Yip, es un joven médico investigador que decidido hacer foco en la parte de cirugía y salud pública 
desde el primer año de estudiante de medicina y ha participado de importantes estudios internacionales referente 
al tema.  

Dr. Sebastián Shu Yip
INVESTIGADOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

¿De todas estas cuál es la 
que consideras más importan-
te para ti por el aporte? 

En realidad hay uno de 
grupo de investigación en co-
laboración con la Universidad 
de Birmingham, en Reino Uni-
do. Está relacionada a mortali-
dad en cirugía abdominal de 
emergencia. Fue un estudio 
internacional donde participa-
ron alrededor de 200 países, 
con 5000 contribuyentes. Fue 
un proyecto multinacional 
donde participaron además de 
cirujanos, los residentes y estu-
diantes en GlobalSurg. Lo bo-
nito del estudio fue la colabo-
ración de múltiples personas. 

¿Tienes en mente algún 
aporte que quisieras hacer 
para mejorar algunos aspectos 
de la salud pública de nuestro 
país?

Sí, pero está relacionado a 
la cirugía no solo de Perú sino 
a nivel mundial ya que impor-
tante mejorar la calidad de la 
atención y hacer que la cirugía 
sea accesible porque hay una 
brecha importante. Por eso 
considero importante traer o 
entrenar al capital humano 
para establecer un sistema só-
lido. Se ha demostrado que me-
jorando o dándole los mejores 
recursos a los hospitales, estos 
no mejoran sino es por el capi-
tal humano. Se debería entre-
nar capital humano a través de 
cursos, programas de maestría 
o residencia para que puedan 
tener un enfoque más global. 
El cirujano debe establecer un 
liderazgo y tener una partici-
pación más activa incluso fue-
ra de la sala de operaciones. 

¿Qué sigue en su futuro 
profesional, una especialidad 
tal vez?

Voy a hacer la especialidad 
de cirugía general, me gusta-
ría hacerla en el extranjero. 
Estoy dedicándome este año a 
hacer investigación y básica-
mente me gustaría desarro-
llarme como un cirujano in-
vestigador. 

¿Cuándo has planificado 
iniciar la especialidad?

Hacerla en EE.UU. como 
tengo planeado es un proceso 
un poco largo. Por eso este año 
me estoy dedicando netamente 
a la investigación pero también 
me gustaría trabajar en la parte 
clínica pero más adelante. 

Vicepresidente de la Sociedad 
Científica de Estudiantes de 
Medicina de Cayetano Heredia 
(SOCEMCH) y cofundador de 
la sociedad quirúrgica SIRAY y 
Nutre Perú. Investigador asociado 
Programa en Cirugía Global y 
Cambio Social - Harvard Medical 
School de julio de 2018 - actualidad 
(2 meses) Boston, Estados Unidos
Estudiante de Pasantía y prácticas 
externas en  Hospital Cayetano 
Heredia.

 “el cirujano debe establecer un 
liderazgo y tener una participación 

más activa incluso fuera de la sala de 
operaciones.”

tad de medicina, ¿esto ha sido 
clave para iniciarte en la inves-
tigación?

Ser parte de Cayetano, es 
ser parte de una familia que 
me permitía discutir y com-
partir puntos de vista. Es estar 
en contacto con un grupo hu-
mano muy interesado en ha-
cer investigación y no sola-
mente en temas específicos 
sino también para desarrollar 
la carrera. La oportunidad de 
tener un hospital al lado ha fa-
cilitado la logística para hacer 
proyectos de investigación. 
Pero lo más resaltante es el 
grupo humano, para los que 
investigamos, las dudas se pue-
den despejar cruzando una 
puerta. 

¿Cómo eliges a hacer foco 
en salud pública en cirugía y 
en cuántos estudios has parti-
cipado en este tema?

Mi interés en la investiga-
ción comenzó en el primer 
año de la carrera. Consideraba 
que la investigación me permi-
tía tener otros tipos de conoci-
mientos y herramientas. Mi 
enfoque en cirugía fue porque 
tuve una rotación en trauma-
tología en donde vi que había 
muchas carencias en el siste-
ma de salud quirúrgico, tanto 
en materiales, personal y pro-
cesos. Entonces consideré in-
volucrarme en el tema. En 
base a esa primera experiencia 
más vivencial pude contactar a 
otras personas, comparar pun-
tos de vista y conocer más gen-
te en salud pública y cirugía.

¿En cuánto estudios de in-
vestigación has participado o 
realizado?

Aproximadamente en 
once publicaciones per en re-
vistas también he publicado, 
no solo en cirugía sino tam-
bién en nutrición infantil y 
educación médica.

recientemente, ¿en qué activi-
dades te estás desempeñando?

Estos meses me he desem-
peñado en análisis estadístico 
para el Dr. Luis Poggi en la Clí-
nica Anglo Americana. Pero 
también he colaborado en pro-
yectos en Perú con la Universi-
dad de Harvard en el Centro de 
Cirugía Global y Cambio So-
cial, donde hay un conjunto 
de proyectos en cirugía y salud 
pública. Actualmente estoy 
apoyando en la ejecución y ela-
boración de protocolo. 

La Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia es una de las 
universidades que más investi-
gación presentan en su facul-

hacen. 
Fuiste un beneficiario de 

un financiamiento de la Funda-
ción Hipólito Unanue, ¿qué te 
permitió eso?

Fue un préstamo dado en 
el año 2013 y estaba básica-
mente dirigido a pago de gas-
tos diarios en transporte, comi-
da, más no en pago de la 
universidad. 

¿Este financiamiento te per-
mitió dedicarle tiempo a la in-
vestigación? 

Me daba cierta tranquili-
dad contar con algunos me-
dios para movilizarme más rá-
pido y me sacaba de apuros. No 
obstante, los fondos no esta-
ban dirigidos a la investigación 
propia. 

Después de haber egresado 


