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1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Vimpat ® 
Presentaciones:  Vial 10mg/ml, 20ml E/1. Uso Hospitalario. 
Laboratorio:   UCB Pharma  
Precio adquisición:   PVL+IVA:  27,58 € 
Grupo Terapéutico:  N03AX18: Otros antiepilépticos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Francisco Cañadillas. Jefe Sección UGC Neurología 
 
3.- Justificación de la solicitud 
 
3.1.-Resumen de la justificación de inclusión: 
Tratamiento de pacientes que estén con lacosamida oral estables en domicilio e ingresen en el hospital 
por cualquier motivo que precise dieta absoluta no tendrían que cambiar de medicación con los 
inconvenientes que eso supone. El número de casos no es posible determinarlo, pero dado que se limita 
a esa situación deben ser muy pocos al año. 
 
3.2.- Resumen del informe 
El informe se ha elaborado teniendo en cuenta los informes ya publicados de la Clínica Universitaria de 
Navarra y del Hospital de Valladolid, disponibles en la página del grupo GENESIS de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria. 
Lacosamida es un antiepiléptico de mecanismo de acción desconocido disponible por vía oral e 
intravenosa. No se han publicado estudios que comparen la eficacia de lacosamida en terapia 
combinada frente a otros fármacos antiepilépticos para la misma indicación terapéutica. Existen diversos 
ensayos clínicos comparativos que han demostrado un beneficio significativo de estos nuevos 
antiepilépticos frente a placebo. 
La valoración de la eficacia de lacosamida se ha basado en los resultados de 3 estudios doble ciego 
controlados con placebo en aproximadamente 1300 pacientes con crisis parciales con o sin 
generalización secundaria refractarias a otros tratamientos en los que lacosamida se añade como terapia 
adyuvante.  
Los efectos adversos más frecuentes fueron mareo, dolor de cabeza, nauseas y diplopía; y los más 
graves detectados la depresión, alteraciones cardíacas como bloqueo auriculoventricular, síncope, 
bradicardia e ideación de suicidio. 
No se dispone de información suficiente que permita establecer la superioridad de Lacosamida frente a 
otros tratamientos como terapia adyuvante en el tratamiento de crisis parciales con o sin generalización 
secundaria.  
Sin embargo, la solicitud de inclusión se limita a disponer de la presentación intravenosa para el 
mantenimiento del fármaco en pacientes estables con este tratamiento oral en su domicilio que durante 
el ingreso hospitalario necesiten pasar a la vía intravenosa. En esta situación se acepta la inclusión de 
lacosamida intravenosa. 
 
 
4.- Farmacología. Aspectos generales  
 
Indicaciones clínicas aprobadas 
EMEA,, AEMyPS y FDA: tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en 
pacientes con epilepsia a partir de los 16 años. 
 
Mecanismo de acción. 
El mecanismo de acción de lacosamida (LCM) es desconocido. Estudios in vitro han mostrado que LCM 
aumenta la inactivación de los canales de sodio, estabilizando las membranas neuronales 
hiperexcitables. 
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Posología, forma de preparación y administración 
La dosis inicial es de 50 mg dos veces al día. Según respuesta y tolerabilidad, la dosis de mantenimiento 
puede aumentarse en 50 mg dos veces al día cada semana, hasta una dosis diaria máxima 
recomendada 200 mg dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos. 
La interrupción de tratamiento se debe hacer de forma gradual (ej. disminuir progresivamente la dosis 
diaria en 200mg/semana). 
Vía IV. Dosis, 200 mg/20 ml c/12 h, en infusión IV de 15 a 60 minutos, sin dilución adicional. 
 
Farmacocinética 
Absorción: Biodisponibilidad del 100%. 
Distribución: Unión a proteínas plasmáticas menor al 15%. Volumen distribución 0,6 l/kg. 
Metabolismo: El 95% se excreta en orina como fármaco inalterado o metabolitos inactivos. 
Eliminación: Excreción renal y biotrasformación. Cinética lineal, con semivida de eliminación de 13 horas 
y baja variablidad intra e interindividual. En pacientes con insuficiencia renal el AUC de LCM aumentó un 
30% en insuficiencia leve-moderada y un 60% en insuficiencia grave que requerían hemodiálisis. La LCM 
es dializable, eliminándose un 50% tras hemodiálisis de 4 horas, por lo que es necesario complementar 
la dosis tras cada sesión. 
Los pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh B) presentan un AUC un 20% superior. 
No se ha evaluado en insuficiencia hepática grave. 
 
Características comparadas con otros medicamentos d isponibles en el Hospital vía intravenosa: 
 

 
 
5.- Evaluación de la eficacia 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMEA (2008), en el que se describen 7 ensayos pivotales para la vía 
oral y 2 estudios retrospectivos de análisis de casos para la vía intravenosa con un total de 91 pacientes 
con status epiléptico refractario, que evaluan eficacia y seguridad de LCM por vía intravenosa (Koubeissi 
et al, Kellinghaus et al y Höfler et al. El status epiléptico no es una indicación aprobada para LCM; sin 
embargo, es frecuente el uso del medicamento para esta indicación. 
 
VIA INTRAVENOSA 
Resultados de los ensayos clínicos 

 
 
Los 3 estudios  sugieren eficacia y seguridad de LCM. Sin embargo, se trata de pacientes con 
tratamiento previo con otros anticonvulsivantes y es difícil discernir la implicación de LCM en la remisión 
del status epiléptico. El status epiléptico se resuelve en un 49% tras la administración de LCM, en un 
plazo entre 2 y 48 horas. 
Los estudios desarrollados se aproximan a la práctica habitual. Sin embargo, la calidad interna es 
desconocida dadas las condiciones inherentes al propio estudio: observacional, número reducido de 
pacientes, etc. 
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Vía Oral  
La valoración de la eficacia de lacosamida se ha basado en los resultados de 3 estudios doble ciego 
controlados con placebo en aproximadamente 1300 pacientes con crisis parciales con o sin 
generalización secundaria refractarias a otros tratamientos en los que lacosamida se añade como terapia 
adyuvante. 
Las variables principales de eficacia evaluadas son el porcentaje de reducción de la frecuencia de crisis 
respecto a valores basales y el porcentaje de pacientes respondedores definido como aquellos que 
presentan una reducción del 50% o superior del número de crisis. Se observaron diferencias 
significativas en las dos variables principales, reduciéndose el porcentaje de crisis entre un 36- 39% vs 
10-20% con placebo y se aumentó el porcentaje de pacientes respondedores en un 41% vs 22-26% con 
placebo. La duración de los tres estudios es de 12 semanas tras el periodo de titulación no 
disponiéndose por tanto de datos de eficacia y seguridad a largo plazo. 
La eficacia para dosis de LCM de 600mg/día fue similar la de 400mg/día. Sin embargo, el perfil de 
seguridad para dosis de 600mg/día es peor que para 400mg/día, considerándose el balance beneficio-
riesgo para 600mg/día como negativo. 
Para la vía oral, el placebo no es un comparador adecuado, lo que nos interesa es la comparación con el 
resto de tratamientos disponibles en el mercado para las crisis de inicio parciales. Los pacientes incluidos 
en los estudios son muy diferentes de los que nos encontramos en el entorno hospitalario, en donde se 
emplea LCM para casos refractarios difíciles de manejar. Por lo tanto los resultados nos son difíciles de 
aplicar en el medio hospitalario. 
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6. Evaluación de la seguridad.   
 
Descripción de los efectos adversos más significati vos  

Los efectos adversos más frecuentes tras los ensayos clínicos han sido trastornos del sistema nervioso y 
trastornos gastrointestinales; siendo los más frecuentes: mareos, dolor de cabeza, diplopía y nauseas. 

Atendiendo a su frecuencia, aparecen descritas en la siguiente tabla (Muy frecuentes (≥  1/10), 

frecuentes (≥  1/100, <1/10).) 
 

   
 
El uso de LCM está asociado con un aumento dosis-dependiente en el intervalo PQR, pudiendo ocurrir 
reacciones adversas asociadas (ej. Bloqueo auriculoventricular, síncope, bradicardia). 
 
En pacientes epilépticos la tasa de incidencia del bloqueo AV de primer grado notificado es poco 
frecuente, 0.7%, 0%, 0.5% y 0% para Lacosamida 200 mg, 400 mg, 600 mg o placebo, respectivamente. 
No se observó bloqueo AV de segundo grado o superior en pacientes tratados con Lacosamida. 
 
Sobredosis la experiencia clínica con sobredosis de Lacosamida en humanos es reducida. Los síntomas 
clínicos (náuseas y mareo) tras dosis de 1200 mg/día estuvieron principalmente relacionados con el 
sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal, y se resolvieron con ajustes de dosis. La 
sobredosis más alta notificada fue de 12 g, tomados conjuntamente con dosis tóxicas de otros muchos 
medicamentos antiepilépticos. El sujeto inicialmente estuvo en estado comatoso y posteriormente se 
recuperó. 
 
Precauciones de empleo en casos especiales 
Pacientes pediátricos: no se recomienda el uso de Vimpat en niños y adolescentes menores de 16 años 
ya que no hay datos de seguridad y eficacia. 
 
Pacientes con edad avanzada: no es necesaria una reducción de la dosis en pacientes de edad 
avanzada. Existe un riesgo más elevado en estos pacientes de trastornos cardíacos. Debe tenerse en 
cuenta la disminución en el aclaramiento renal y el aumento en los valores de AUC asociados con la 
edad. 
 
Embarazo: Lacosamida no debe usarse durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario, ya 
que existe un riesgo relacionado con la epilepsia y los medicamentos antiepiléticos. Todos los 
medicamentos antiepilépticos han mostrado en la descendencia de las mujeres epilépticas tratadas, una 
prevalencia de malfromaciones de dos a tres veces mayor que la tasa en la población general, que es 
aproximadamente un 3%. 
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Lactancia: No existen datos suficientes y se desconoce si Lacosamida se excreta por la leche materna 
humana, aunque estudios en animales han mostrado que lacosamida se excreta por la leche materna. 
Por ello, como medida de precaución debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con 
lacosamida. 
 
Pacientes con insuficiencia renal: en pacientes con insuficiencia renal leve y moderada (ClCR>30 
mL/min) no es necesario un ajuste de la dosis. En pacientes con insuficiencia renal grave (ClCR<30 
mL/min) y en pacientes con enfermedad renal terminal se recomienda una dosis máxima de 250 mg/día. 
En pacientes que requieran hemodiálisis se recomienda un suplemento de hasta el 50% de la dosis 
diaria dividida inmediatamente después de finalizar la hemodiálisis. 
 
Pacientes con insuficiencia hepática: en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada no es 
necesario un ajuste de dosis. No se ha evaluado la farmacocinética de Lacosamida en pacientes con 
insuficiencia hepática grave. 
 
Se han notificado casos de pensamientos y comportamientos suicidas en pacientes tratados con 
fármacos antiepilépticos en varias indicaciones. Se debe aconsejar a los pacientes (y a sus cuidadores) 
que consulten con su médico si aparecen estos signos. 
 
CONTRAINDICACIONES 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
- Bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo o tercer grado conocido. 
 
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS 
-Lacosamida debe usarse con precaución en pacientes tratados con medicamentos conocidos por estar 
asociados a prolongación del PR (ej.carbamazepina, lamotrigina, pregabalina) y en pacientes tratados 
con medicamentos antiarrítmicos de clase I. 
 
-Fármacos antiepilépticos: en ensayos de interacción Lacosamida no afectó significativamente las 
concentraciones plasmáticas de carbamacepina y ácido valproico. Un análisis farmacocinético de 
población estimó que el tratamiento concomitante con otros fármacos antiepilépticos conocidos por ser 
inductores enzimáticos (carbamacepina, en varias dosis) disminuyó la exposición sistémica global a 
Lacosamida un 25%. 
 
-Anticonceptivos orales: en un ensayo de interacción no hubo interacción clínicamente relevante entre 
lacosamida y los anticonceptivos orales etinilestradiol y levonorgestrel. 
 
-Otras: lacosamida no tiene efecto sobre la farmacocinética de Digoxina y no hay interacción 
clínicamente relevante entre lacosamida y metformina. 

 
                                                 

7. Evaluación Económica 
 

No es posible hacer estudio coste eficacia incremental frente a las alternativas al estar comprado con 
placebo. El coste comparativo con las alternativas de uso parenteral en el hospital son: 
 

Comparación de costes frente a alternativas en el h ospital 
 Lacosamida 

Vial 200mg 
Levetiracetam 

Vial 500mg 
Fenitoina 

Amp 250mg 
Valproico 

Vial 400mg 
Precio unitario 
HURS (euros) 

25.51 € 12.98 € 0.39 € 3.41 € 

Posología 
(mantenimiento) 

200mg/12h 1000-1500mg/12h 2-3 amp/día 4-5 viales/24h 
(25mg/kg/ 

Coste día 51 € 52-78 € 0.8-1.2 € 14-17 € 
Diferencia frente a 
Lacosamida 

- +0 a + 27 € -50 € -34 a -31 € 
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8.-Conclusiones  
 
Lacosamida es un antiepiléptico con mecanismo de acción desconocido, indicado para el tratamiento de 
las crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 
16 años. Se ha comercializado para su administración por vía oral e intravenosa. 
 
Sólo ha demostrado un beneficio significativo frente a placebo por vía oral. No se ha estudiado frente a 
otros antiepilépticos con la misma indicación terapéutica. No se dispone de datos de eficacia y seguridad 
a largo plazo.  
 
Los datos de eficacia y seguridad de LCM por vía intravenosa proceden solamente de series de casos de 
un total de 91 pacientes con status epiléptico. 
 
No hay suficientes evidencias científicas que ayuden a posicionar el fármaco frente a los antiepilépticos 
ya existentes. Por vía intravenosa es un antiepiléptico de coste (51 €/día) superior a fenitoína y ácido 
valproico e inferior a levetiracetam (antiepiléptico de segunda generación). 
 
La Comisión acuerda su inclusión como uso restringido exclusivamente para la continuación de un 
tratamiento crónico domiciliario de lacosamida oral en pacientes ingresados en el hospital mientras la vía 
oral no sea posible. 
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