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Mecanismo de accion de los anticonvulsivantes.
Los anticonvulsivantes son agentes farmacológicos utilizados para lograr el control de las convulsiones y/o prevenir episodios convulsivos. Los anticonvulsivantes abarcan varios medicamentos con diferentes mecanismos de acción, incluido el bloqueo de los canales iónicos (Na+ y Ca2+) y la inhibición de la recaptación de ácido gamma aminobutírico
(GABA, por sus siglas en inglés). El fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico y la etosuximida son los anticonvulsivos de 1ra generación. Los medicamentos anticonvulsivantes generalmente tienen una farmacocinética complicada, múltiples interacciones farmacológicas y rangos terapéuticos estrechos en comparación con los
medicamentos de nueva generación. Última actualización: 30 May, 2022 Responsabilidad editorial: Stanley Oiseth, Lindsay Jones, Evelin Maza Los medicamentos anticonvulsivantes se usan para suprimir la actividad eléctrica anormal en el cerebro a través de varios mecanismos. Las convulsiones son episodios de disfunción neurológica causados por
una actividad neuronal anormal y descontrolada en el cerebro, y se caracterizan por cambios repentinos en los sentidos, la percepción, la actividad motora o el comportamiento.La epilepsia es una enfermedad con un riesgo permanente de convulsiones recurrentes no provocadas (> 2 episodios que ocurren> 24 horas de diferencia). Fisiopatología de
las convulsiones El estado de hiperexcitabilidad de las neuronas se produce a través de los siguientes 3 pasos: Cambios de despolarización paroxística:↑ la neurotransmisión sináptica excitatoriaEl glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante.↑ la entrada de Na+ y calcio (Ca2+ ) a través de canales controlados por glutamato (la salida
de K + se produce durante este proceso).Otros receptores desencadenan la liberación de reservas de Ca2+ intracelular → aumento de Ca2+ intracelularGeneración de potenciales de acción repetitivosAumento de la excitación de las neuronas circundantes:Despolarizaciones repetidas → ↑ K+ extracelularEl K + elevado impulsa la despolarización de
las neuronas circundantes.Fallo al inhibir el circuito de retroalimentación excitatoria:Estimulación por exceso de glutamatoPérdida del período refractario (neuronas incapaces de generar potencial de acción)Disminución de la actividad de GABA:El principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebroDefectos en la activación o inhibición de GABA →
convulsiones Mecanismos generales de los anticonvulsivos de primera generación Bloqueadores de canales de Na+:FenitoínaCarbamazepinaÁcido valproicoPromoción de la inhibición relacionada con GABA:BenzodiacepinasFenobarbitalÁcido valproicoBloqueador de canales Ca2+ : Los barbitúricos, a los que pertenece el fenobarbital, son agentes
sedantes-hipnóticos. Sólo unos pocos son medicamentos anticonvulsivantes efectivos (efectivos por debajo de la dosis hipnótica).Fenobarbital:Ácido 5-etil-5-fenilbarbitúricoBaja toxicidad, económicoLa primidona es un barbitúrico menos utilizado:Reemplazado en gran medida por anticonvulsivos de nueva generación.Convertido en fenobarbital y
feniletilmalonamidaMecanismo de acción:Se une al receptor GABA-A, potenciando la inhibición sinápticaConduce a la hiperpolarización neuronal al extender la duración de la apertura del canal de cloruro Estructura química del fenobarbitalImagen : “Phenobarbital” por Harbinary. Licencia: dominio público Absorción:Administración intravenosa,
intramuscular u oral (con niveles variables de absorción)Las concentraciones máximas se alcanzan varias horas después de la dosis.Distribución: 40%–60% se une a proteínas plasmáticas.Metabolismo: metabolismo hepático a través de enzimas microsomales hepáticas o el sistema del citocromo P450 (CYP, por sus siglas en inglés) (principalmente
CYP2C9)Excreción: renal (hasta el 25% se excreta sin cambios en la orina) Convulsiones generalizadas y focales tónico-clónicasConvulsiones parcialesTratamiento de primera línea en convulsiones neonatalesFuera de receta: tratamiento de los síntomas de abstinencia de alcohol Induce la uridina 5′-difosfoglucuroniltransferasa (UGT, por sus siglas en
inglés) y CYP:Cuando se administra junto con fenobarbital, los medicamentos metabolizados por UGT y CYP se degradan más rápidamente.Los anticonceptivos orales (metabolizados por CYP3A4) tienen un efecto reducido.Se potencia el efecto depresor del SNC del alcohol. Efectos secundarios:Sedación (puede llevar al coma, depresión
respiratoria)Bradicardia, hipotensiónAtaxia, nistagmo (con dosis altas)Estreñimiento, náuseas, vómitosSíndrome de Stevens-Johnson (raro)Advertencias:Riesgo de depresión respiratoria y muerte con dosis altas o cuando se administra junto con otros depresores (e.g., narcóticos, benzodiazepinas)↑ Riesgo de dependencia psicológica y físicaLas
convulsiones ocurren con un cese abrupto.Contraindicaciones:Hipersensibilidad a los barbitúricosDeterioro hepáticoDisnea u obstrucción de las vías respiratoriasPorfiriaConsideraciones sobre el embarazo:Asociado con anomalías fetalesCuando se usa en el 3er trimestre → ↑ riesgo de síndrome de abstinencia neonatal (convulsiones,
hiperirritabilidad) Fenitoína :5,5-difenilhidantoínaActividad anticonvulsiva, generalmente sin depresión del SNCLa fosfenitoína es un medicamento anticonvulsivo relacionado:Profármaco de fenitoína (soluble en agua)Administrado intravenoso o intramuscularMecanismo de acción:Protege contra las convulsiones al bloquear los canales de Na+
dependientes de voltajeBloquea la activación sostenida, de alta frecuencia y repetitiva de los potenciales de acción Estructura química de la fenitoínaImagen : “Phenytoin structure” por Harbin. Licencia: Dominio Público Absorción:2 formulaciones orales: formas de liberación rápida y de liberación prolongada. La dosificación una vez al día es posible
con fenitoína de liberación prolongada.La fenitoína genérica y de marca puede diferir en el contenido de fenitoína:Afecta los niveles de fenitoínaVerificar los niveles es importante al cambiar rutas y preparativos.Distribución:Ampliamente unido a proteínas plasmáticas (90%)La fenitoína no unida (libre) ejerce efectos biológicos.Las poblaciones como
los recién nacidos, los ancianos y las personas con hipoalbuminemia pueden presentar toxicidad incluso si los niveles del medicamento en el suero son normales.Metabolismo:Metabolismo hepático con > 90 % metabolizado por enzimas microsomales (particularmente CYP2C9)El metabolito inactivo se excreta en la bilis.Excreción:El metabolito se
reabsorbe en el tracto gastrointestinal y se excreta en la orina.
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