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Eficacia Clínica de ESL - Resultados del día a día
“Muchos fármacos salen al
mercado con resultados de ensayos
clínicos parecidos, mejorías que
rondan el 40% de respondedores.
No obstante, hasta que
disponemos de ellos en la consulta,
su eficacia y el modo en el cual los
toleran los pacientes son
aspectos por descubrir”
Dr. José Mª Serratosa

El moderador de la mesa, el Dr. José María
Serratosa (Fundación Jiménez Díaz – Madrid) daba
comienzo a la sesión comentando que, a su modo de ver,
los estudios observacionales sobre eficacia y tolerabilidad
que se llevan a cabo tras la salida de los fármacos al mercado son extremadamente útiles en este aspecto.

(H. Lluis Alcanyis-Xátiva), Dr. Juan Palau (H. Manises-Valencia), Dr. Pau Giner (H. Doctor Peset-Valencia),
Dra. Ascensión Castillo (H. General-Valencia), Dr. Juan Rodríguez-Uranga (IENSA, Sevilla), Dr. José Flores (H. Nuestra Señora de la Candelaria-Tenerife) y los centros donde
se ha llevado a cabo la coordinación del estudio, con el Dr.
José María Serratosa y la Dra. Beatriz González-Giráldez
(en la Fundación Jiménez Díaz-Madrid) y la Dra. Mercedes
Garcés y la responsable de la base de datos, la Dra. Edelmira Guillamón, además del propio Dr. Vicente Villanueva.

El Dr. Vicente Villanueva (Hospital La Fe-Valencia), tomaba la palabra para presentar el estudio ESLIBASE, un trabajo retrospectivo, multicéntrico (en 12
hospitales) y observacional de pacientes tratados con ESL
en un periodo de 12 meses. El trabajo, coordinado por él
mismo y el Dr. Serratosa, surgió de una idea de ambos sobre la conveniencia de contar con un estudio real life: un
estudio de práctica clínica con ESL, “este tipo de análisis,
ofrecen una imagen más próxima del funcionamiento de
los fármacos en nuestros pacientes”, apuntaba.

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: pacientes con epilepsia parcial cuyos médicos consideraban
aptos para iniciar tratamiento con ESL. El seguimiento
fue de 12 meses, como mínimo, en todos los pacientes.
El análisis de la base de datos, cerrada en julio de este
mismo año, se completó solo unas horas antes de que
diera comienzo el encuentro científico. El objetivo: analizar la eficacia de ESL en pacientes con epilepsia parcial y, como objetivo secundario, la tolerabilidad de ESL
en esos pacientes durante el periodo de seguimiento.

El Dr. Villanueva quiso además nombrar a todos los
participantes “porque con su implicación han permitido
reclutar a un elevado número pacientes”: Dr. Javier López
(C.H.U. Santiago), Dr. Javier Salas Puig y Dr. Manuel Toledo (H. Vall d’Hebrón-Barcelona), Dr. Albert Molins (H.
Josep Trueta-Gerona), Dr. José Ángel Mauri (H. Clínico Lozano Blesa-Zaragoza), Dra. Elena López-Gomáriz

Los end-points primarios de eficacia fueron, “como en
los ensayos clínicos”, la proporción de pacientes libres de
crisis en 12 meses, la proporción de respondedores y la
tasa de retención en el mismo periodo. Se definió como
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Estudio ESLIBASE:
“no hay ningún estudio de
práctica clínica en el mundo con
esta cantidad de pacientes
y seguimiento de un año,
ni siquiera con la mitad”
Dr. Vicente Villanueva

paciente libre de crisis aquel sujeto que había experimentado dicha situación durante al menos seis meses, aclaraba. Para los pacientes menos refractarios, el periodo
libre de crisis debía ser de un año. Entre los end-points de
seguridad se registró la proporción de pacientes que experimentaron efectos adversos (EA) a los 3, 6 y 12 meses,
así como los pacientes que manifestaron EA intolerables
en los mismos periodos.

do con esta cantidad de pacientes y seguimiento de un
año, ni siquiera con la mitad”. La muestra tenía una proporción significativa de pacientes refractarios, con media
y mediana de FAE previos de 5. En la distribución de FAE
previos, recordaba la definición de paciente refractario según la International League Against Epilepsy (ILAE): aquel
en el que han fallado al menos dos FAE, y apuntaba “un
interesante grupo de pacientes no refractarios en los que
se consideró que ESL era una buena opción”.

A pesar de tratarse de un estudio retrospectivo, se
pensó que sería posible disponer de datos a 3, 6 y 12
meses “la frecuencia recomendada, siempre que las
agendas lo permitan, cuando se inicia el tratamiento
con un nuevo fármaco”. Se valoraron las dosis, la eficacia, EA, los fármacos antiepilépticos (FAE) concomitantes y las combinaciones.

Entre los FAE concomitantes (que se administraban
en el momento de introducir ESL) el más empleado fue
levetiracetam (LEV); el tipo de epilepsia predominante la
temporal y la etiología la criptogénica. Entre las causas
de inicio de ESL figuraban: falta de control de crisis y EA
con otros tratamientos.

En total fueron 327 pacientes tratados con acetato de
eslicarbazepina (ESL). El Dr. Villanueva hacía hincapié en
que “no hay ningún estudio de práctica clínica en el mun-

Aunque los resultados serán próximamente publicados,
se ha presentado el siguiente abstract en el 67th Congreso
de la AES en Washington.

Abstract publicado en la web de la
American Epilepsy Society*.
* http://www.aesnet.org/go/publications/aes-abstracts/abstract-search/mode/search?st=eslicarbazepine&sb=All&sy=2013&page=2
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“ESL es un fármaco eficaz y bien
tolerado, que podría ser aún más
eficaz en pacientes de reciente
diagnóstico como primera o
segunda biterapia: en pacientes
que aún no se definen como
farmacorresistentes”
Dr. Joaquín Ojeda

Por su parte, el Dr. Joaquín Ojeda Ruiz de
Luna (Hospital Infanta Sofía-Madrid) presentaba a
continuación su experiencia con ESL, partiendo de una
consonancia “en una población mucho menor, con datos más humildes” respecto a las observaciones de la
serie de ESLIBASE.

rables”, con un 62% de pacientes libres de crisis. “En el
trabajo referido del 2012 ese índice es del 68%”, una mejora,
planteaba el Dr. Ojeda. También recordaba la definición de
pacientes refractarios según la ILAE que había traído a colación el Dr. Villanueva en la primera parte de la sesión.
En su hospital ha tratado a 34 pacientes con ESL, con
una media de duración de la epilepsia de 9,2 años, y un
porcentaje de refractarios del 85%. La mayoría de las epilepsias de la serie son criptogénicas, aunque hay casos
de epilepsias vasculares y tumorales, entre otras.

En su planteamiento de politerapia racional “ampliamente publicada”, el especialista incluye consideraciones
sobre espectro de acción, mecanismo de acción, interacciones farmacocinéticas, EA de combinaciones y datos
epidemiológicos y de comorbilidad.

La indicación de ESL llega en la mayor parte de los
casos por falta de eficacia de otros FAE, con cuatro casos por EA del tratamiento previo. La media de FAE previos fue de 5,2 (de 1 a 11) y, de nuevo como en ESLIBASE,
la mayoría habían sido tratados con LEV (73%).

Como apoyo en las decisiones terapéuticas “y hasta
que la potente serie del Dr. Villanueva sea publicada”,
él opta por trabajos como el del escocés M.J. Brodie et
al.1 con seguimiento desde el diagnóstico de epilepsia a
más de mil pacientes, con un 68% libres de crisis en la
última visita y un “sorprendente” 62% de ellos en monoterapia. También destacaba como “tranquilizador”
el dato de que un 49% se controlaron con el primer
fármaco, y que el control se va haciendo más difícil en
regímenes añadidos “aunque en ocasiones es nuestra
única opción”.

Concluía que ESL es un fármaco eficaz y bien tolerado, que podría ser aún más eficaz en pacientes de
reciente diagnóstico como primera o segunda biterapia: en pacientes que aún no se definen como farmacorresistentes.
Su experiencia, y la experiencia publicada por el Dr.
Serrano y los grupos de Portugal, es que se tolera mejor en la práctica clínica habitual.

Otro trabajo muy similar del mismo equipo de investigación2 mostraba resultados “razonablemente equipa-

“ESL se tolera mejor en la práctica clínica habitual”
Dr. Joaquín Ojeda
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“ESL resulta un fármaco de fácil
manejo con flexibilidad de dosis y
buena tolerancia que ha demostrado una disminución clinicamente
relevante en la frecuencia de crisis”
				

Tomaba la palabra el Dr. Antonio Oliveros (Policlínica Sagasta-Zaragoza) que, para empezar, insistía en
que los datos preclínicos y clínicos del fármaco “no bastan
porque incluso los segundos se dan en un contexto muy
parecido al de un laboratorio, y la información extraída de
la práctica clínica puede ser esclarecedora para pacientes
heterogéneos, pacientes que no están representados en los
ensayos clínicos”.

Dr. Antonio Oliveros

el proceso de investigación es inductivo, no utiliza categorias
preestablecidas, se desarrolllan conceptos y se establecen
las bases de teorías a partir de los datos recogidos en un
contexto real, sin controles. La investigación requiere también de este tipo de trabajos, “como el que presentaba el Dr.
Ojeda, al cual felicito, en el que se destila mucha atención
al paciente”. El paciente es precisamente el centro de la investigación cualitativa, y supone la implicación del facultativo
como factor que interviene en las decisiones del paciente,
arrojando importante información sin necesidad de que se
alcancen cifras elevadas de sujetos en las muestras”, recordaba el especialista. Así, animaba a los presentes a concebir su
práctica clínica como un marco adecuado para la realización
de estudios naturalísticos, que se inscriben dentro de la investigación cualitativa.

El punto de partida, recordaba, es que ESL es un antiepiléptico novedoso que se dirige de forma selectiva a las neuronas de descarga rápida a través de canales de sodio activados por voltaje. Tiene una afinidad de 5 a 15 veces menor
para el estado de reposo del canal que carbamazepina, oxcarbacepina, R-licarbazepina3. A ello añadía que tiene una
farmacocinética sencilla y un perfil metabólico claro, así
como una estructura química que se ha diseñado para evitar
la inducción de enzimas hepáticas, y que la relevancia clínica
de sus interacciones con otros FAE es mínima.

Aún con sus limitaciones, son útiles para la valoración de
variables como coste-beneficio o el impacto de las condiciones socioeconómicas en la prescripción, o si el fármaco cumple las expectativas del paciente, indicaba y citaba un trabajo
del austriaco Dr. E. Trinka5 “con amplia experiencia en la realización de trabajos naturalísticos”.

De los ensayos clínicos, se extrajeron “conclusiones adicionales” como que, además de ser eficaz y bien tolerado, la
pauta posológica de una vez al día era tan eficaz como otras
(mejor en algunos casos). Después esos hallazgos serían
confirmados por otros trabajos, entre los cuales citaba el del
Dr. Gil-Nagel4. “Acumular datos puede ser una poderosa herramienta para dar respuesta a cuestiones clínicas que los
ensayos no han resuelto, con el matiz de que no se pueden
extraer de ellos perfiles de mejor o peor respuesta, y que escasean los sujetos mayores de 65 años, en los que el síndrome
epiléptico tiende a ser no refractario”, explicaba.

También se refería a la reciente publicación del equipo del
Dr. Rocamora6, que registra una mayoría de EA transitorios de
ESL y una mejoría más acusada en el cambio de OXC a ESL
que en el de CBZ a ESL.

La realidad tiene otras exigencias: saber si además de ser
eficaz, el fármaco es eficiente, si representa un beneficio para
nuestros pacientes en la vida real. Hablaba el Dr. Oliveros de
la Investigación Cualitativa en ciencias de la Salud, en la que

Como conclusión, el Dr. Oliveros explicaba que ESL resulta un fármaco de fácil manejo con flexibilidad de dosis y
buena tolerancia que ha demostrado una disminución clinicamente relevante en la frecuencia de crisis.
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Otros trabajos que quiso mencionar fueron el del equipo
del Dr. Serrano, otro de los ponentes7 y el del Hospital San
Antonio de Oporto.

6

Referencias

1. M.J. Brodie. Patterns of treatment response in newly diagnosed epilepsy. Neurology. 2012 15;78(20):1548-5.
2. M.J. Brodie. Early Identification of Refractory Epilepsy. N Engl J Med 2000; 342:314-319.
3. Almeida L. Eslicarbazepine Acetate (BIA 2-093). Neurotherapeutics 2007; 4: 88-96.
4. Gil Nagel A. et al. Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as add-on treatment in patients with focal-onset seizures: integrated analysis of pooled data from double-blind phase III clinical studies. Epilepsia 2013;54(1):98-107.
5. Trinka E. et al. Flexible dosing of adjunctive zonisamide in the treatment of adult partial-onset seizures: a non-comparative, open-label study (ZEUS). Acta Neurol Scand. 2010;121(3):141-8.
6. Rocamora R. et al. Post-authorisation study of eslicarbazepine as treatment for drug-resistant epilepsy: Preliminary results. Neurologia. 2013. pii: S0213-4853(13)00058.
7. Serrano, P. Eslicarbazepine acetate in clinical practice. Efficacy and safety results. Rev Neurol. 2013 Mar 16;56(6):309-14.
8. Brodie et al. en Combining antiepileptic drugs--rational polytherapy? Seizure. 2011 Jun;20(5):369-75.
9. Nebert et al. Clinical importance of the cytochromes P450. Lancet 2002 Oct 12;360(9340):1155-62.
10. Neligan et al. The long-term risk of premature mortality in people with epilepsy. Brain (2011) 134 (2): 388-395.
11. Massott A. et al. Estudio postautorización de la eslicarbazepina en el tratamiento de las epilepsias farmacorresistentes:
resultados publicados en Neurología. Disponible on-line, 24 Abril 2013.
12. Halasz et al. Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate: results of a 1-year open-label extension study in
partial-onset seizures in adults with epilepsy. Epilepsia 2010;51(10):1963-9.
13. Kanner. The treatment of depressive disorders in epilepsy: what all neurologists should know. Epilepsia 2013; 54 Suppl
1:3-12.
14. Sulzbacher. Late cognitive effects of early treatment with phenobarbital. Clinical pediatrics, Vol. 38, No. 7, pp. 387-394.
15. Dodson WE, Trimble MR. Epilepsy and Quality of Life. Nueva York: Raven Pr, 1994.
16. Kerr M et al. The impact of epilepsy on patients’ lives. Acta Neurol Scand Suppl. 2012;194.
17. Baker GA et al. Quality of life of people with epilepsy: a European study. Epilepsia. 1997 Mar;38 (3):353-62.
18. Berto P. Quality of life in patients with epilepsy and impact of treatments. Pharmacoeconomics. 2002;20(15):1039-59.
19. Jehi. Quality of life in 1931 adult patients with epilepsy: seizures do not tell the whole story. Epilepsy Behav.
2011;22(4):723-7.
20. Rudakova IG et al. Impact of the current antiepileptic drugs on quality of life of epileptic patients. Zh Nevrol Psikhiatr
Im S S Korsakova. 2008;Suppl 3:36-40.
21. Hufnagel et al. Long-term safety and efficacy of eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in adults with epilepsy: results of a 1-year open-label extension study. Epilepsy Res. 2013 Feb;103(23):262-9.
22. Witt JA, Elger C, Helmstaedter C. Which drug-induced side effects would be tolerated in the prospect of seizure control?
Epilepsy Behav. 2013;29(1):141-3.

15

Acetato de eslicarbazepina -- Update Meeting

2E14LTEZB01
Clara del Rey, 31 - 1ª Planta • 28002 MADRID
Parque Cientíﬁco y Tecnológico de Bizkaia, Edificio 401
48170 ZAMUDIO (Vizcaya). España
www.bial.com

Acetato de eslicarbazepina -- Update Meeting
HA

8

Eisai Farmacéutica, S.A.
Arturo Soria, 336, 3ª Planta - 28033 Madrid
Tel: 91 455 94 55 - Fax: 91 721 05 06
www.eisai.es

18

