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Resumen
Los estudios epidemiológicos realizados en las últimas décadas han demostrado que alrededor de las
tres cuartas partes de los pacientes epilépticos pueden en la actualidad, ser controlados eficazmente
con las drogas anticonvulsivantes. Sin embargo alrededor del 20 A 30 por ciento de los mismos,
continúan presentando crisis a pesar de la instauración de un tratamiento farmacológico correcto. La
reciente introducción de nuevas drogas, una de las cuales es el vigabatrin, podría constituir un paso
adelante hacia el control de algunos de estos pacientes. Con el objetivo de determinar la eficacia y la
tolerabilidad de esta droga en pacientes que no habían respondido a tratamientos farmacológicos
previos, hemos realizado un estudio prospectivo en 20 pacientes con epilepsia parcial, refractaria al
tratamiento farmacológico y por otra parte, hemos analizado el impacto de la misma a nivel del estado
de la atención tanto en el plano de la conducta como su correlato electrofisiológico. El 65 por ciento de
los pacientes presentó una disminución de más del 50 por ciento de las crisis. Se presentaron efectos
adversos en el 35 por ciento de los pacientes. Los efectos adversos más importantes observados por
nosotros fueron los efectos centrales. En el estudio de cuantificación de la actividad de base del EEG
(qEEG) se observó una disminución de la potencia relativa en las bandas de frecuencia lentas y en
aquellos pacientes que presentaron una reducción de las crisis superior al 50 por ciento , una mayor
organización de la actividad eléctrica y una mejor ejecución de las pruebas de tiempo de reacción simple
y atención selectiva (AU)

