
Puesta al día

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-'.-(/0123(+4-(567(89(1:;(2<=22( 95

E-mail: silvitaabente@hotmail.com

 !"!#$!%&'"!()* levetiracetam, antiepilépticos, perfil farmacológico.
Key words: levetiracetam, antiepileptic drugs, pharmagological profile.

Levetiracetam
 -rol de un antiepiléptico 
   de nueva generación-

Dra. Silvia Abente
  Médica Neuróloga. Clínica Neurológica Jean Charcot 

Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia  
Asociación Paraguaya por la Epilepsia 

Asunción, Paraguay 

Resumen. El levetiracetam es un un antiepiléptico de 
segunda generación que tiene una estructura nove-
dosa y mecanismos de acción particular, que parecen 
no involucrar las vías clásicas conocidas. 

El fármaco posee una farmacocinética favorable y 
presenta una adecuada seguridad.

 !"#$%&$'("&)$!*+!,+*"-&.+!+/!0+-1/!2(-3("#/)4&"#!,+/!
/+5+%&-("+%(3!6!*+!3+$"&#$($!(*0+"%#*!,+!*'!+1"("&(!
clínica.

Abstract. Levetiracetam is a second generation an-
tiepileptic drug with a novel structure and a particular 
mechanism of action, that seems not to involve the 
classical pathways .

It has a favorable pharmacokinetics and presents 
adequate safety. 
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Introducción
El levetiracetam (LEV), un moderno antiepiléptico (AE) 
de segunda generación, fue aprobado inicialmente por 
la Food and Drug Administration (FDA) de EEUU en el 
año 1999, como terapia complementaria para adultos 
con epilepsia focal. 
Posteriormente, en Europa recibió la licencia para su 
utilización en monoterapia para mayores de 16 años con 
diagnóstico de epilepsia focal con o sin generalización 
secundaria. 
Desde entonces ha sido testeado en diversos ensayos, 
ganando mayor confianza en la comunidad científica 
debido a su novedoso mecanismo de acción y a su 
perfil de efectos adversos menos dañino que el de las 
drogas clásicas.
Actualmente, el levetiracetam es utilizado a nivel mun-
dial como tratamiento complementario y también de 
primera elección, en epilepsias de inicio focal con o sin 
generalización secundaria, así como en el tratamiento 
complementario de las convulsiones mioclónicas aso-
ciadas con la epilepsia mioclónica juvenil y las convul-
siones tónico-clónicas generalizadas primarias (CTCG) 
asociadas con la epilepsia generalizada idiopática.

Aspectos farmacodinámicos
El LEV tiene una estructura novedosa y mecanismos 
de acción particulares. A diferencia de otros AE, los 
mecanismos de acción del levetiracetam no parecen 
involucrar las vías clásicas ya conocidas de modulación 

de canales de sodio, modulación de canales de calcio 
de bajo voltaje (tipo T) ni a través de la estimulación de 
canales de ácido gamma amino butírico (GABA). 
Lynch y colaboradores identificaron un sitio de la pro-
teína 2A de la vesícula sináptica (SV2A), proteína de la 
membrana plasmática que es casi ubicua en todo el 
sistema nervioso central (SNC), al que se une el LEV de 
forma reversible, saturable y estéreo específica. 
Levetiracetam actúa mediante la inhibición de la 
exocitosis de dichas vesículas de neurotransmisores. 
Además, inhibe la liberación de calcio de las reservas 
intraneuronales, oponiéndose a la actividad de los 
moduladores negativos de las corrientes activadas por 
GABA y glicina, e inhibiendo la actividad sincronizada 
excesiva entre las neuronas. 
Adicionalmente, el LEV reduce las corrientes de alto 
voltaje, tipo N, del canal de calcio en las neuronas 
aisladas del hipocampo en modelos animales, pero no 
tiene efecto sobre los canales de calcio tipo L, P o Q. 
Este efecto ocurre dentro de unos pocos segundos y 
sugiere una interacción directa, evitando así la hipers-
incronización neuronal.

Eficacia clínica
La eficacia del LEV oral de liberación inmediata en el 
control de las convulsiones se ha establecido en nume-
rosos ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados 
con placebo, multicéntricos en pacientes con epilepsia. 
El LEV como adyuvante redujo la frecuencia de las 
convulsiones en pacientes pediátricos y adultos con 
convulsiones refractarias de inicio focal en un grado 
significativamente mayor que el placebo. 



Levetiracetam

96  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-'.-(/0123(+4-(567(89(1:;(2<=22

La monoterapia con levetiracetam no fue inferior a la de la 
liberación controlada con carbamazepina para controlar 
las convulsiones en pacientes con nuevas crisis de inicio 
parcial diagnosticadas. 
El LEV también proporcionó control de las convulsiones 
en relación con el placebo como terapia complementaria 
en pacientes con epilepsia generalizada idiopática con 
convulsiones mioclónicas o convulsiones por CTCG. 
En consecuencia, la FDA actualmente aprueba el LEV:

como terapia complementaria para las convulsiones 
de inicio parcial en adultos y niños ≥4 años de edad, 
en terapia complementaria en el tratamiento de las 
convulsiones mioclónicas en adultos y adolescentes 
≥12 años de edad con epilepsia mioclónica juvenil y 
como terapia complementaria en el tratamiento de las 
convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias 
en adultos y niños ≥6 años de edad con epilepsia 
generalizada idiopática. 

Sin embargo, para la agencias europeas y asiáticas la 
aprobación fue:

para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial con 
o sin generalización, en pacientes a partir de un mes,
epilepsia mioclónica juvenil en pacientes de 12 años 
de edad y 
epilepsia generalizada idiopática en pacientes de 12 
años de edad.

En un reciente metaanálisis de Costa y cols. se observó 
que el topiramato y el LEV son más eficaces para con-
trolar la frecuencia de las convulsiones (medida por el 
análisis de la tasa de respuesta). Además, la tolerabilidad 

(medida por los retiros del estudio) fue peor con oxcar-
bazepina y topiramato, mientras que la gabapentina y 
el LEV se toleran mejor.

Perfil farmacocinético 
El LEV tiene un perfil farmacocinético favorable que se 
ha determinado en un rango de dosis de 500 a 5000 mg 
para adultos y de 20 a 30 mg/kg para niños. 
Diferentes ensayos controlados aleatorios y algunos 
metaanálisis han mostrado un buen perfil de seguridad 
para este fármaco.
Esta molécula muestra una absorción rápida y completa, 
una alta biodisponibilidad oral, un metabolismo mínimo 
que consiste en la hidrólisis del grupo de acetamida y 
se elimina principalmente por vía renal. 
Carece de capacidad inductora o inhibidora de isoenzi-
mas del citocromo P450, lo que la hace menos riesgosa 
de producir interacciones con diversos fármacos. De 
hecho, el fármaco no está asociado con interacciones 
farmacocinéticas clínicamente significativas con otros 
medicamentos, incluidos otros AE.

Efectos adversos
Las reacciones adversas emergentes más frecuentes 
del tratamiento que tuvieron una mayor incidencia 
con LEV en comparación con el placebo fueron som-
nolencia, irritabilidad, mareos, náuseas, influenza y 
nasofaringitis. 

Figura 1 Mecanismo de acción de levetiracetam
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Figura 2  Efectos adversos de levetiracetam

Aunque los eventos adversos emergentes del tratamien-
to se informaron con frecuencia en los ensayos clínicos 
de levetiracetam, la proporción general de pacientes 
que experimentaron al menos un evento adverso emer-
gente del tratamiento fue bastante similar en los grupos 
de tratamiento con levetiracetam y placebo, y la mayoría 
de los eventos fueron de leve a moderada gravedad. 
El levetiracetam no se asocia con deterioro cognitivo 
o aumento de peso inducido por fármacos, pero se 
ha asociado con alteraciones del comportamiento y 
agresividad en algunos pacientes.
Se han reportado algunos efectos raros, incluyendo 
neumonía eosinofílica, rabdomiólisis, trombocitopenia, 
elevación de creatinfosfoquinasa (CPK) y reducción de 
la producción de esperma.

Acontecimientos adversos 
psiquiátricos y conductuales
Posteriormente a la comercialización de LEV se observaron 
eventos adversos de comportamiento en estudios abiertos 
y análisis. Se informó una mayor incidencia de problemas 
de conducta: agitación, reacción antisocial, ansiedad, 
apatía, despersonalización, depresión, labilidad emocional, 
euforia, hostilidad, nerviosismo, neurosis y trastorno de la 
personalidad. En ensayos clínicos se comprobó un 13,5% 
en el grupo LEV frente a un 6% en el grupo placebo.

Los eventos adversos de comportamiento no parecían 
estar relacionados con la dosis, y no hubo correlación con 
respecto a si el paciente respondía al tratamiento. 
Análisis de regresión logística  reveló que los pacientes 
con una historia previa de trastornos psiquiátricos tenían 
más probabilidades de notificar eventos adversos de com-
portamiento. El uso concomitante de lamotrigina parece 
tener un efecto protector.

Embarazo y lactancia
El LEV se usa durante el embarazo solo si el beneficio 
potencial justifica el riesgo potencial para el feto. Iso-
herranen y cols. encontraron una reducción significativa 
de peso fetal en la mayoría de los grupos y un aumento 
de la incidencia de anomalías esqueléticas en hijos de 
madres en terapia con LEV. Sin embargo, no se encon-
traron malformaciones estructurales graves entre los 
embriones expuestos, incluidos los que recibieron una 
dosis más alta de LEV (2000 mg/kg/día).
En 2006, el Registro de Epilepsia y Embarazo del Reino 
Unido informó los resultados de una cohorte de mujeres 
con epilepsia y exposición durante el primer trimestre a 
LEV. Hubo un total de 117 embarazos, 39 de los cuales 
fueron exposiciones de monoterapia. Tres de los 117 
embarazos expuestos tuvieron una malformación con-
génita mayor. Todo esto ocurrió en embarazos también 
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expuestos a otros AE. Las malformaciones incluyeron 
estenosis pilórica y espina bífida. Se produjeron cinco 
malformaciones congénitas menores, también en em-
barazos expuestos a politerapia.

Además, en un estudio de 14 mujeres con epilepsia 
con levetiracetam durante el embarazo (8 con AE con-
comitantes), se estudiaron las concentraciones de LEV 
en la madre, leche materna, cordón umbilical y concen-
traciones plasmáticas de LEV en lactantes. Se observó 
que existe por ende transferencia a la leche materna, 
sin embargo, las concentraciones plasmáticas de los 
lactantes fueron en promedio un 13% de las concentra-
ciones plasmáticas maternas que significa una rápida 
eliminación del fármaco en los neonatos.

Conclusiones
Se ha realizado una revisión extensiva en los aspectos 
fundamentales que hacen a la eficacia, seguridad y 
costo/beneficio del uso racional de levetiracetam como 
parte de la nueva generación de droga antiepiléptica 
(DAE) accesibles en nuestro medio. 

Es sabido que la verdadera efectividad de un medi-
camento dado, está relacionada con sus beneficios 
(eficacia, calidad de vida, nivel de satisfacción) y riesgos 
(incluidos los diferentes aspectos de seguridad) en el mun-
do real y en una población definida. Además, se deben 
tener en cuenta las cuestiones locales de jurisdicción y la 
eficacia en función de los costos como criterio adicional. 
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Por lo tanto, la determinación de la utilización de un 
determinado fármaco recaerá en cada profesional, 
quien considerará los factores antes mencionados 
para la toma de decisiones. A pesar de esto, contar 
con la mayor evidencia científica posible hace que la 
terapéutica utilizada sea siempre la más acertada para 
cada individuo.
A juzgar por los datos aportados en los ensayos y metaa-
nálisis evaluados el levetiracetam presenta numerosas 
fortalezas en lo referente a la eficacia en el control de 
la frecuencia de las crisis, la tolerabilidad y los efectos 
secundarios globales.
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