
Cómo mejorar el manejo 
de la epilepsia y sus comorbilidades
Esta enfermedad del sistema nervioso es mucho más compleja de lo que se pensaba anteriormente. El objetivo final  

de su manejo es mejorar la calidad de vida del paciente y del propietario, considerando todos los factores involucrados.

Cuando los neurólogos y los profesiona-
les de renombre reflexionan sobre la epi-
lepsia, piensan en las convulsiones y en 
cómo controlarlas mejor. Sin embargo, la 
epilepsia es mucho más que un simple tras-
torno convulsivo que se trata con fármacos 
antiepilépticos (FAE). La epilepsia es una 
enfermedad cerebral 1 en la que las convul-
siones son el signo clínico más destacado 
del proceso de la patología. La epilepsia y 
su manejo farmacológico se han asociado 
con comorbilidades como la disfunción cog-
nitiva y los cambios de comportamiento 2-4. 
La prevalencia de trastornos psiquiátricos se 
incrementa en personas con epilepsia; es 
más alta que en la población general o que 
en pacientes con otros trastornos médicos 
crónicos 5-7. La depresión y ansiedad, segui-
das de las psicosis y los trastornos de déficit 
de atención, son los trastornos psiquiátricos 
que se notifican con mayor frecuencia 6,8-11. 
Se ha sugerido que existe una relación bidi-
reccional entre los trastornos psiquiátricos, 
como la depresión y la epilepsia, y los meca-
nismos patofisiológicos que potencialmente 
operan en los dos 12. Esta observación está 
respaldada por pacientes con epilepsia que 
tienen un mayor riesgo de desarrollar depre-
sión, pero los pacientes con depresión tam-
bién tienen un mayor riesgo de desarrollar 
epilepsia 13,14.

Las comorbilidades de comportamiento 
de la epilepsia deben tomarse en serio 
debido a su potencial para reducir la calidad 
de vida (CV). En un estudio sobre la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) en 
personas con epilepsia, se encontró que la 
ansiedad y la depresión interictales tenían 
efectos adversos en la CVRS, incluso mayo-
res que los de la frecuencia, gravedad y 
cronicidad de las crisis convulsivas 15. Hasta 

revisión sistemática reciente y un metaná-
lisis de la tolerabilidad y seguridad de los 
FAE encontraron que el 10 % de los perros 
tratados con primidona presentaron ansie-
dad como efecto adverso, pero no hubo 
un aumento de ansiedad en los perros que 
recibieron fenobarbital, bromuro de potasio, 
levetiracetam, zonisamida o felbamato  22. 
Los fármacos que se usan con mayor fre-
cuencia, fenobarbital y bromuro de potasio, 
han perdido el interés en medicina humana 
debido a sus efectos secundarios sobre el 
comportamiento  21. Algunos de los FAE 
ansiolíticos más prometedores utilizados en 
medicina humana son gabapentina/prega-
balina 21, pero estos fármacos tienen eviden-
cias limitadas con respecto a la supresión de 
la convulsión en perros con EI 23 y no se han 
utilizado como primera opción.

El nuevo FAE imepitoína, que tiene 
licencia únicamente para perros con EI, 
mostró prometedores efectos anticonvul-

sivos y contra la ansiedad en modelos de 
roedores 24 y en el modelo de convulsio-
nes en Beagle 25. La revisión sistemática de 
Charalambous y colaboradores 22 encontró 
que en uno de los diez estudios en los que 
se usó imepitoína se notificó una ansiedad 
reversible y dependiente de la dosis. En 
un trabajo basado en un cuestionario de 
nuestro grupo, la imepitoína no produjo 
efectos ansiogénicos o ansiolíticos en 
perros tratados para la EI 26. Por otro lado, 
en pacientes no epilépticos, la imepitoína 
se utilizó con éxito en el tratamiento de 
temores relacionados con el sonido 27.

Comorbilidades 
de comportamiento 

Como se mencionó anteriormente, los 
perros con EI resistentes a los medicamen-
tos tienen más comorbilidades de com-
portamiento 16. Los pacientes resistentes a 
los medicamentos generalmente reciben 

la fecha, pocos estudios han considerado la 
posibilidad de comorbilidades psiquiátricas 
en perros con epilepsia idiopática (EI). El 
primer estudio de este tema lo realizó nues-
tro grupo de investigación, y se encontró 
que al menos un comportamiento había 
cambiado desde la aparición de la EI en 
el 71 % de los perros estudiados 16. En el 
mismo estudio se determinó que los perros 
resistentes a los medicamentos tenían una 
mayor cantidad de cambios de comporta-
miento desfavorables que los que respon-
dían a los medicamentos  16, un hallazgo 
que también se observó en modelos de 
roedores para la epilepsia, donde las ratas 
resistentes a los medicamentos tuvieron 
mayores cambios de comportamiento 17. La 
principal alteración de la conducta que se 
encontró en perros con EI fue ansiedad 16,18, 
pero también se ha reconocido el trastorno 
por déficit de atención con hiperactivi-
dad 19,20. Así pues, en el futuro, el manejo 
de la epilepsia debería no solo enfocarse en 
reducir las convulsiones, sino también en 
reducir los efectos de potenciales comorbi-
lidades de comportamiento 21.

Los medicamentos 
antiepilépticos

En medicina humana, se ha sugerido 
que ciertos FAE causan efectos ansiogéni-
cos y ansiolíticos en algunos pacientes 21. 
La mayoría de los ensayos de epilepsia se 
han centrado en controlar las convulsiones 
en lugar de controlar las comorbilidades de 
comportamiento. Los estudios a menudo 
son a pequeña escala con una alta variabi-
lidad en la metodología que hace conflicti-
vos sus resultados. La medicina veterinaria 
no parece ser mucho mejor en los estudios 
que informan sobre el efecto ansiogénico o 
ansiolítico de los FAE en perros, y por lo 
tanto es un reto llegar a conclusiones. Una 

varios FAE combinados. Algunos estudios 
realizados en personas han identificado a 
la polifarmacia como un factor de riesgo 
significativo para el aumento de la ansie-
dad en niños y adolescentes. Sin embargo, 
también hay una pequeña situación de 
“gallina y huevo” que debe considerarse: 
si bien algunos estudios apoyan que la 
polifarmacia aumenta la probabilidad de 
padecer trastornos de ansiedad, se debe 
considerar que la base fisiopatológica de 
por qué un paciente es o se vuelve resis-
tente a los medicamentos también podría 
ser la base para el trastorno de ansiedad 28.

En 2011, la Liga Internacional contra la 
Epilepsia (ILAE) estableció declaraciones 
de consenso para las personas con epi-
lepsia para proporcionar directrices claras 
sobre el manejo de las comorbilidades 
neuropsiquiátricas  29. La recomendación 
de la ILAE consiste en utilizar inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) como medicamentos de primera 
elección para el manejo de la ansiedad en 
personas con epilepsia. Los ISRS parecen 
tener buena tolerancia y, lo que es más 
importante, carecen de un efecto sobre el 
umbral convulsivo. Los inhibidores de la 
recaptación de serotonina y norepinefrina, 
las benzodiazepinas, las azapironas, los 
antihistamínicos y la pregabalina también 
se han descrito como seguros para el trata-
miento en personas con trastorno de ansie-
dad comórbida con epilepsia (ADCE) 30.

El ISRS más “famoso” es la fluoxetina, 
para la cual solo hay evidencias anecdóti-
cas en pacientes de veterinaria con ADCE. 
La fluoxetina y la fluvoxamina pueden 
influir potencialmente en las propiedades 
farmacocinéticas de ciertos FAE, como el 
fenobarbital, a través de la inhibición de 
la actividad de la enzima citocromo en el 
hígado. Si se usan, se recomienda contro-
lar los niveles séricos de los FAE más de 
cerca. Se ha sugerido que la sertralina es un 
sustituto más seguro, y se ha descrito para 
el uso de perros con ansiedad 21. Los ISRS 
tardarán más de un mes en manifestarse 
y surtir efecto en pacientes con ADCE. En 
algunos informes se ha demostrado que el 
manejo con éxito de dicha patología tam-
bién puede mejorar el control de las crisis. 
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El manejo de la epilepsia debería no solo enfocarse en 
reducir las convulsiones, sino también en reducir los efectos 

de potenciales comorbilidades de comportamiento.
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El antidepresivo tricíclico y el inhibidor de 
la monoaminooxidasa se deben conside-
rar como una segunda opción debido al 
potencial efecto negativo sobre el umbral 
convulsivo y al efecto del comportamiento 
estimulante, respectivamente 21.

La dieta como alternativa 
a la medicación

Una alternativa interesante a la medica-
ción es el uso de la dieta para modificar el 
comportamiento. Se documentó una reduc-
ción significativa en el comportamiento de 
persecución (un indicador potencial del 
comportamiento canino similar al trastorno 
de hiperactividad con déficit de atención 
o ADHD) al utilizar una dieta enriquecida 
con ácidos grasos de cadena media 31. Ade-
más, se observó una reducción en el miedo 
dirigido hacia los extraños en el mismo 
ensayo, lo que puede indicar que los tri-
glicéridos de cadena media (TCM) tienen 
propiedades ansiolíticas.

Dietas cetogénicas
Las dietas cetogénicas han demostrado 

su eficacia para reducir la frecuencia de 
las convulsiones en personas y modelos 
animales de epilepsia. Los cuerpos cetó-
nicos (acetona, acetoacetato y ß-hidroxi-
butirato) pueden proporcionar el 60 % de 
los requerimientos de energía del cerebro, 
y se ha demostrado que aumentan en el 
cerebro de los pacientes que consumen 
una dieta cetogética  32. El cambio en el 
metabolismo cerebral se ha utilizado para 
explicar por qué las dietas cetogéticas 
pueden mejorar el control de las convul-
siones. La dieta cetogénica tradicional, que 
se caracteriza por su alto contenido de 
grasa y bajo contenido de carbohidratos, 
se ha utilizado con éxito durante muchos 
años en niños con epilepsia resistente a 
los medicamentos, de modo que incluso 
se ha conseguido reducir o terminar con 
la FAE en algunos pacientes 33,34. La dieta 
también es eficaz en pacientes adultos, 
pero el cumplimiento de la DC tradicio-
nal es deficiente debido al alto contenido 
de grasas y carbohidratos de la dieta. La 
dieta cetogética humana tradicional puede 
inducir cetosis en personas, pero no tan 
fácilmente en perros  35. Su efecto en los 
perros era, por lo tanto, cuestionable. Una 
dieta cetogética tradicional alta en grasas y 
baja en carbohidratos/proteínas no logró 
mejorar el control de las convulsiones en 
perros  36. Una dieta cetogética más pro-
metedora se basa en los triglicéridos de 
cadena media (TCM), que mejoraron el 
control de las convulsiones en la mayoría 
de los casos 37. Los TCM tienen un alto ren-
dimiento cetogénico que puede mejorar 
el metabolismo cerebral. Además, el ácido 

sobre la mejora de la función mitocondrial 
también se podría demostrar en un estudio 
de nuestro laboratorio que destaca la gene-
ración de-novo de ácido graso C17, que 
podría ser potencialmente responsable de 
algunos efectos anticonvulsivos 43.

Evaluación de una dieta rica en TCM
Se evaluó una dieta enriquecida con 

TCM en un ensayo de seis meses prospec-
tivo, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, cruzado con elección de 
dieta, en perros con EI tratados con fárma-
cos antiepilépticos de forma crónica 37. Los 
perros se asignaron al azar para comenzar 
con la dieta TCM o placebo y se cambia-
ron a la otra dieta después de un periodo 
de tres meses respectivamente. Se registra-
ron y analizaron la frecuencia de las con-
vulsiones, su gravedad, los resultados del 
examen físico y neurológico, las concen-
traciones séricas del fármaco y los datos 

de patología clínica para todos los perros 
con EI que completaron el estudio. La fre-
cuencia general de convulsiones se redujo 
significativamente en un 13 % en la dieta 
con TCM en comparación con la dieta pla-
cebo; el 71 % de los perros mostró una 
reducción en la frecuencia de las crisis, el 
48 % de los perros mostró una reducción 
del 50 % o más en la frecuencia de las con-
vulsiones y en un 14 % de los perros se 
logró el cese de las crisis. Como muchos 
perros experimentaron convulsiones en 
racimo, también se evaluó el número de 
días de convulsiones, que igualmente dis-
minuyó de forma significativa en la dieta 
con TCM. La dieta con TCM produjo un 
aumento significativo de las concentra-
ciones de β-hidroxibutirato en sangre en 
comparación con la dieta placebo, pero 
no se encontraron diferencias significati-
vas para las concentraciones séricas de los 
MAE, las puntuaciones en la escala visual 
analógica para la sedación, la ataxia, la 
calidad de vida, el peso y la mayoría de 
los valores de laboratorio (solo hubo una 
leve disminución de la creatinina y la con-
centración media de hemoglobina en la 
dieta con TCM).

Además de los beneficios demostrados 
por los TCM en la frecuencia de las crisis, 
existen efectos potencialmente beneficiosos 
en las comorbilidades de comportamiento 
observadas en la epilepsia canina. Un estu-
dio piloto en niños con autismo mostró 
una mejora en algunas de las interacciones 
sociales, conductuales y deficiencias cogniti-
vas observadas en estos pacientes 44. En los 
perros, se ha informado que las dietas modi-
fican algunos tipos de comportamientos 45, 
por ejemplo, ciertos tipos de agresiones 
pueden mejorar en una dieta baja en pro-
teínas 46,47. Curiosamente, se ha demostrado 

valproico, un FAE, es un TCM y se cree 
que sus metabolitos y otros TCM podrían 
tener un efecto antiepiléptico similar.

En la actualidad también hay pruebas sóli-
das de que el TCM ácido decanoico (ácido 
cáprico; C10) tiene efectos anticonvulsivos, 
gracias a un reciente estudio innovador que 
revela su mecanismo de acción. Se descu-
brió que el ácido decanoico es un antago-
nista no competitivo del receptor AMPA en 
concentraciones terapéuticamente relevan-
tes, de manera dependiente del voltaje y de 
la subunidad, que produce una inhibición 
directa de la neurotransmisión excitadora, 
y por lo tanto tiene un efecto anticonvul-
sivo  38. Esto es especialmente interesante, 
ya que la mayoría de los FAE utilizados en 
medicina veterinaria trabajan para aumentar 
la función de las vías cerebrales inhibitorias, 
lo que también puede explicar los efectos 
secundarios que se observan con frecuen-
cia, como la sedación y la ataxia 39,40. 

Se ha demostrado que el ácido deca-
noico atraviesa fácilmente la barrera hema-
toencefálica de modo que un 60-80 % de 
su concentración sérica llega al cerebro 41. 
Curiosamente, en los modelos de convul-
siones experimentales en los que el efecto 
reductor de la convulsión directa del ácido 
decanoico ha demostrado ser eficaz, la alta 
concentración de acetona o β-hidroxibutirato 
no tiene efecto 38. Esto podría sugerir que el 
efecto sobre el receptor AMPA es el meca-
nismo principal de acción en una dieta de 
TCM. Otro mecanismo potencial interesante 
podría explicarse por el ácido decanoico 
que regula la proliferación mitocondrial  42 
y, por lo tanto protege contra la disfunción 
mitocondrial, que se puede observar en 
una intensa actividad convulsiva. El efecto 

que una dieta con TCM similar a la utili-
zada en el ensayo de epilepsia mencionado 
anteriormente en perros 37 respalda la salud 
cognitiva de los perros sénior 48. Los autores 
plantearon la hipótesis de que la mejora en 
la función cognitiva puede explicarse por la 
dieta que proporciona al cerebro envejecido 
una fuente de energía más efectiva 48.

Deterioro y salud cognitivos

Curiosamente, el deterioro y la salud 
cognitivos también se deberían tener más 
en cuenta cuando se trata a pacientes 
con epilepsia. Recientes investigaciones 
han puesto de relieve los signos de dete-
rioro cognitivo en perros con epilepsia, 
como una reducida capacidad de entre-
namiento  49, el aumento de los signos 
generalmente asociados con la demen-
cia canina  4 y los déficits en la memoria 
espacial 3. Los perros con epilepsia podían 
ser entrenados con más dificultad que los 
perros de control 49. A los perros con epi-
lepsia les resultaba más difícil obedecer un 
comando de sentarse o quedarse quieto, 
eran más lentos para aprender nuevos tru-
cos, se distraían más fácilmente con imá-
genes, sonidos u olores interesantes y eran 
menos propensos a escuchar a sus dueños 
o prestarles atención. Dentro del grupo de 
perros con epilepsia, los tratados con FAE 
empeoraron su comportamiento, en parti-
cular con los medicamentos bromuro de 
potasio y zonisamida, junto con el uso de 
múltiples fármacos simultáneamente. En 
el segundo estudio, se encontró que los 
perros con epilepsia mostraban más sig-
nos de disfunción cognitiva (“demencia 
canina”) que los perros control 4.

Los perros con epilepsia, de forma 
más frecuente, no reconocían a las per-
sonas familiares, tenían dificultades para 
encontrar alimentos que se caían al suelo 
y caminaban o deambulaban sin rumbo 
ni propósito. Estos signos se observaron 
en perros epilépticos jóvenes menores de 
4 años y, por lo tanto, es poco probable 
que representen la demencia canina clá-
sica observada en pacientes geriátricos, 
generalmente propia de perros mayores 
de 8 años. Dentro del grupo de perros con 
epilepsia, aquellos con un historial de con-
vulsiones en racimo o una alta frecuencia 
de convulsiones fueron más propensos a 
mostrar estos signos, que pueden reflejar 
un daño cerebral progresivo por las con-
vulsiones recurrentes. En el estudio más 
reciente 3, se utilizó una tarea desarrollada 
para medir de forma práctica los signos 
de disfunción cognitiva en un entorno 
clínico, y se encontró que los perros con 
epilepsia mostraron un rendimiento redu-
cido en una tarea de memoria espacial 
en comparación con los perros control 
emparejados. Mientras que la mayoría 
de los perros control pudieron encon-
trar inmediatamente una recompensa de 
comida en una habitación después de un 
corto periodo de “tiempo de olvido”, los 
perros con epilepsia pasaron más tiempo 
buscando la recompensa. 

Los triglicéridos de cadena media tienen un alto rendimiento 
cetogénico que puede mejorar el metabolismo cerebral.

Conclusión

La epilepsia es una enfermedad 
cerebral mucho más compleja de 
lo que se pensaba anteriormente. A 
medida que surgen investigaciones 
sobre sus comorbilidades, nuestras 
consideraciones sobre el manejo 
tienen que mejorar. Al final, se trata 
de mejorar la calidad de vida del 
paciente y del propietario, lo que se 
puede lograr con un enfoque más 
holístico considerando todos los fac-
tores involucrados.
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Neurona posináptica

Mecanismo de acción novedoso propuesto para los TCM (ácido decanoico) como bloqueantes del receptor AMPA 
en la neurona posináptica.

Neurona presináptica

Bloqueo del receptor AMPA 
por los ácidos grasos 

de cadena media
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