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Eficacia Clínica de ESL - Resultados del día a día 

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 mer-
cado son extremadamente útiles en este aspecto. 

El Dr. Vicente Villanueva (Hospital La Fe-Va-
lencia), tomaba la palabra para presentar el estudio ES-
LIBASE, 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 so-
bre 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. 

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 To-
ledo (H. Vall d’Hebrón-Barcelona), Dr. Albert Molins (H. 
Josep Trueta-Gerona), Dr. José Ángel Mauri (H. Clíni-
co Lozano Blesa-Zaragoza), Dra. Elena López-Gomáriz 

(H. Lluis Alcanyis-Xátiva), Dr. Juan Palau (H. Mani-
ses-Valencia), Dr. Pau Giner (H. Doctor Peset-Valencia), 
Dra. Ascensión Castillo (H. General-Valencia), Dr. Juan Ro-
dríguez-Uranga (IENSA, Sevilla), Dr. José Flores (H. Nues-
tra 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. Edel-
mira Guillamón, además del propio Dr. Vicente Villanueva.

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: pacien-
tes 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: ana-
lizar la eficacia de ESL en pacientes con epilepsia par-
cial y, como objetivo secundario, la tolerabilidad de ESL 
en esos pacientes durante el periodo de seguimiento.

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 

 “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
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paciente libre de crisis aquel sujeto que había experimen-
tado dicha situación durante al menos seis meses, acla-
raba. 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 ex-
perimentaron efectos adversos (EA) a los 3, 6 y 12 meses, 
así como los pacientes que manifestaron EA intolerables 
en los mismos periodos.

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 efi-
cacia, EA, los fármacos antiepilépticos (FAE) concomi-
tantes y las combinaciones.

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-

do con esta cantidad de pacientes y seguimiento de un 
año, ni siquiera con la mitad”. La muestra tenía una pro-
porción 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 se-
gún 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”. 

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.

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

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

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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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 da-
tos más humildes” respecto a las observaciones de la 
serie de ESLIBASE.

En su planteamiento de politerapia racional “amplia-
mente publicada”, el especialista incluye consideraciones 
sobre espectro de acción, mecanismo de acción, interac-
ciones farmacocinéticas, EA de combinaciones y datos 
epidemiológicos y de comorbilidad. 

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 mo-
noterapia. 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”.

Otro trabajo muy similar del mismo equipo de inves-
tigación2 mostraba resultados “razonablemente equipa-

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 co-
lación 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 epi-
lepsias de la serie son criptogénicas, aunque hay casos 
de epilepsias vasculares y tumorales, entre otras.

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

Concluía que ESL es un fármaco eficaz y bien tole-
rado, que podría ser aún más eficaz en pacientes de 
reciente diagnóstico como primera o segunda bitera-
pia: en pacientes que aún no se definen como farma-
corresistentes. 

Su experiencia, y la experiencia publicada por el Dr. 
Serrano y los grupos de Portugal, es que se tolera me-
jor en la práctica clínica habitual.

“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

“ESL se tolera mejor en la práctica clínica habitual”

Dr. Joaquín Ojeda
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Tomaba la palabra el Dr. Antonio Oliveros (Poli-
clínica 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”.

El punto de partida, recordaba, es que ESL es un antiepi-
léptico novedoso que se dirige de forma selectiva a las neu-
ronas de descarga rápida a través de canales de sodio acti-
vados por voltaje. Tiene una afinidad de 5 a 15 veces menor 
para el estado de reposo del canal que carbamazepina, ox-
carbacepina, 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.

De los ensayos clínicos, se extrajeron “conclusiones adi-
cionales” 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 he-
rramienta 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 es-
casean los sujetos mayores de 65 años, en los que el síndrome 
epiléptico tiende a ser no refractario”, explicaba.

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 

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 tam-
bién 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 in-
vestigación 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”, recorda-
ba 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 inves-
tigación cualitativa. 

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

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.

Otros trabajos que quiso mencionar fueron el del equipo 
del Dr. Serrano, otro de los ponentes7  y el del Hospital San 
Antonio de Oporto.

Como conclusión, el Dr. Oliveros explicaba que ESL re-
sulta un fármaco de fácil manejo con flexibilidad de dosis y 
buena tolerancia que ha demostrado una disminución clini-
camente relevante en la frecuencia de crisis.

“ESL resulta un fármaco de fácil 
manejo con flexibilidad de dosis y 
buena tolerancia que ha demostra-
do una disminución clinicamente 
relevante en la frecuencia de crisis”
      

   Dr. Antonio Oliveros
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