
La mi rax® adi cio na do a pa cien tes ba jo un ré gi men de tra ta mien to an tie pi lép ti co que in clu ye val proa to

 

La do sis ini cial y las sub se cuen tes do sis es ca lo na das no de be rán ser ex ce di das de bi do al ries go de 
erupción (ver Precauciones y Advertencias)
Conversión desde la Terapia Adjunta con car ba ma ze pi na, fe ni toí na, fe no bar bital, pri mi do na o val
proato como drogas antiepilépticas simples a monoterapia con Lamirax® en pacientes mayores de
16 años con epi lep sia: el objetivo del régimen de transición es hacer efectiva la conversión de la
monoterapia con La mi rax® bajo condiciones que aseguren un adecuado control de convulsiones
mien tras se mi ti ga el ries go de rash se rio aso cia do con la ti tu la ción rá pi da de La mi rax®.
La dosis de mantenimiento recomendada de Lamirax® como monoterapia es de 500 mg /día, di vi
di do en 2 do sis. Pa ra evi tar un ries go au men ta do de rash, la do sis ini cial re co men da da y la es ca la 
de las dosis subsiguientes de Lamirax® no debería ser excedida.
Conversión desde la Terapia Adjunta con carbamazepina, fenitoína, fe no bar bi tal, pri mi do na a mo no
terapia con Lamirax®: después de alcanzar una dosis de 500 mg/día de Lamirax® de acuerdo a los 
lineamientos de la tabla, la droga antiepiléptica concomitante debería ser retirada en descensos de
20% cada semana a lo largo de un período de 4 semanas. El régimen para el retiro de la droga 
antiepiléptica concomitante está basada en la experiencia obtenida del ensayo clínico de monote
rapia controlada.
Conversión desde la Te ra pia Ad jun ta con val proa to a mo no te ra pia con Lamirax®: el ré gi men de 
conversión involucra 4 pasos. Primero, alcanzar una dosis de 200 mg/día de La mi rax® de acuer do 
a los lineamientos de la tabla siguiente. Segundo, mientras se sostiene la dosis de Lamirax® en 
200 mg/día, el valproato debería ser gradualmente retirado, a razón de 500 mg/día, en descensos
no mayores de 500 mg/día por semana. Este régimen de dosificación es luego mantenido por 1
semana. Tercero, Lamirax® debería ser incrementado a 300 mg/día mientras el valproato es simul
táneamente disminuido a 250 mg/día. Este régimen debería ser mantenido por 1 semana. Cuarto,
el valproato debería luego ser discontinuado completamente y el Lamirax® aumentado a razón de
100 mg/día cada semana hasta alcanzar la dosis recomendada en monoterapia de 500 mg/día.
Conversión desde la Terapia Adjunta con valproato hacia monoterapia con Lamirax® en pacientes 
ma yo res de 16 años de edad.

Con ver sión des de la Te ra pia Ad jun ta con dro gas an tie pi lép ti cas di fe ren tes a car ba ma ze pi na, fe ni
toína, fenobarbital, primidona o valproato hacia monoterapia con Lamirax®: no pueden proveerse
lineamientos de dosificación específica para la conversión a monoterapia con Lamirax® desde
drogas antiepilépticas distintas a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona o valproato.
Dosis de mantenimiento habitual para epilepsia: las dosis habituales de mantenimiento identi fi
cadas en las tablas están derivadas de los regímenes de dosificación empleados en los estudios
placeboterapia adjunta controlada, en los cuales la eficacia de Lamirax® fue establecida. En los
pacientes que reciben regímenes multidroga empleando carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o
primidona sin valproato, dosis de mantenimiento tan altas como 700 mg/día han sido utilizadas
con Lamirax® como terapia adjunta. En los pacientes recibiendo sólo valproato, las dosis de man
tenimiento de Lamirax® como terapia adjunta han sido tan elevadas como 200 mg/día. La ventaja
de utilizar dosis por arriba de aquellas recomendadas en las tablas no han sido establecidas en
los ensayos controlados.
Estrategia de discontinuación pa ra pa cien tes con epi lep sia: pa ra los pa cien tes que es tán re ci bien do 
La mi rax® en combinación con otras drogas antiepilépticas, debería considerarse una reevaluación
de todas las drogas antiepilépticas en el régimen si un cambio de control de las convulsiones o una 
aparición o empeoramiento de experiencias adversas son observados. Si se toma la decisión de dis
continuar la terapia con Lamirax®, se recomienda la reducción de dosificación de los pasos durante
al menos 2 semanas (aproximadamente 50% por semana) a menos que asuntos de seguridad
requieran un retiro más rápido (ver Precauciones). La discontinuación de carbamazepina, fenitoína,
fenobarbital o primidona debería prolongar la vida media de lamotrigina; la discontinuación de val
proato debería acortar la vida media de lamotrigina.
Niveles plasmáticos target para pacientes con epilep sia: un ran go de con cen tra ción plas má ti ca 
terapéutica no ha sido establecido para lamotrigina. La dosis de Lamirax® debería basarse sobre
la respuesta terapéutica.
- Niños menores de 2 años: No se dis po ne la in for ma ción su fi cien te so bre el uso de la mo tri gi na 
en ni ños me no res de 2 años.
- Ancianos: La información so bre el uso de la mo tri gi na en epi lep sia y tras tor nos bi po la res en es te 
grupo etario es limitada. No hay evidencias que sugieran que la respuesta difiere de la población
joven. Sin embargo, estos pacientes deben ser atendidos con cautela.
- Insuficiencia renal o hepática: Las dosis iniciales de Lamirax® de be rán es tar ba sa das en los 
regímenes de dosificación para drogas antiepilépticas arriba descriptos; dosis reducidas de man
tenimiento pueden ser efectivas en pacientes con deterioro funcional renal significativo. Han sido
evaluados pocos pacientes con deterioro renal severo durante el tratamiento crónico con Lamirax®. 
Debido a que existe una experiencia inadecuada en esta población, Lamirax® deberá ser utilizado
con pre cau ción en es tos pa cien tes. Has ta tan to no se dis pon ga de ma yor in for ma ción, no se re co
mienda la utilización de lamotrigina en pacientes con insuficiencia hepática.
Trastornos bipolares: El éxito del tratamiento de mantenimiento con lamotrigi na es el re tar do de la 
aparición de episodios de cambio de humor (depresión, manía, hipomanía o episodios mixtos) en
pacientes tratados con terapia habitual. La dosis usual de lamotrigina, para alcanzar un resultado
óptimo, es de 200 mg/día (100 mg/día cuando se combina con valproato y 400 mg/día cuando 
se combina con carbamazepina u otro fármaco inductor de la citocromo P450). Las dosis mayores
de 200 mg/día no son recomendadas.
El tratamiento con lamotrigina deberá titu lar se de acuer do a que se uti li ce co mo mo no te ra pia u aso
ciado a otros fármacos de acuerdo a los parámetros indicados en la siguiente tabla:

Si una vez lo gra da la es ta bi li za ción del pa cien te se de sea dis con ti nuar otros fár ma cos, la do sis de 
lamotrigina deberá ser ajustada de acuerdo a los esquemas de la tabla siguiente. Para aquellos
pacientes que discontinúen el valproato, la dosis de lamotrigina deberá ser duplicada cada dos
semanas con incrementos similares cada semana. Para aquellos pacientes que discontinúen carba
mazepina u otro fármaco inductor enzimático, la dosis de lamotrigina deberá permanecer constante
durante la primera semana y luego deberá ser reducida a la mitad en períodos de 2 semanas con
reducciones similares cada semana (ver tabla). La dosis de lamotrigina puede finalmente ser ajus
tada a la dosis clínica ideal (200 mg).
Si se adicionan otras drogas posteriormen te, la do sis de la mo tri gi na pue de ne ce si tar ser ajus ta da. 
En particular, la adición de valproato requiere una reducción en la dosis de lamotrigina.
Debido al riesgo aumentado de rash, la dosis inicial recomendada y la titulación de las do sis sub
secuentes de lamotrigina deberán ser respetadas.

Semana 1-2

Semana 3-4

Dosis de

mantenimiento

0,6 mg/kg /día di vi di do en 2 do sis, re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca del com pri-
mi do en te ro

1,2 mg/kg /día di vi di do en 2 do sis, re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca del com pri-
mi do en te ro

5-15 mg/kg /día (má xi mo 400 mg /día di vi di do en 2 to mas). Pa ra al can zar la do sis de 
man te ni mien to, la do sis de be rá ser in cre men ta da ca da 1-2 se ma nas de la si guien te 
ma ne ra: cal cu lar 1,2 mg/kg /día re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca del com pri mi do 
en te ro, y agre gar es ta can ti dad a la do sis dia ria ad mi nis tra da pre via men te. La do sis de 
man te ni mien to en pa cien tes que pe sen me nos de 30 kg pue de ne ce si tar ser au men ta da 
has ta un 50%, ba sa do en la res pues ta clí ni ca.

Semana 1-2

Semana 3-4

Dosis de
mantenimiento

0,15 mg/kg /día di vi di do en 2 do sis, re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca del com pri mi do 
en te ro. Só lo de ben ad mi nis trar se com pri mi dos en te ros.

0,3 mg/kg /día di vi di do en 2 do sis, re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca del com pri mi-
do en te ro.

1-5 mg/kg /día (má xi mo 200 mg /día en 1 ó 2 to mas). Pa ra al can zar la do sis de man te-
ni mien to, la do sis de be rá ser in cre men ta da ca da 1-2 se ma nas de la si guien te ma ne ra: 
cal cu lar 0,3 mg/kg /día re don dean do ha cia aba jo lo más cer ca de un com pri mi do en te ro, y 
agre gar es ta can ti dad a la do sis dia ria ad mi nis tra da pre via men te. La do sis usual de man te-
ni mien to en pa cien tes en los que se agre ga la mo tri gi na a val proa to es tá en el ran go de 1 
a 3 mg/kg /día. La do sis de man te ni mien to en pa cien tes que pe sen me nos de 30 kg pue de 
ne ce si tar ser au men ta da has ta un 50%, ba sa do en la res pues ta clí ni ca.

Lamirax ®

Lamotrigina
Comprimidos dispersables
In dus tria Ar gen ti na Ven ta ba jo re ce ta archivada 
C o m  p o  s i  c i ó n :
Ca da com pri mi do dispersable de 5 mg con tie ne: Lamotrigina 5 mg. Excipientes: carbonato de calcio; 
hidroxipropilcelulosa; silicato alumínico magnésico; glicolato sódico de almidón; polivinilpirrolidona 
K30; sacarina sódica; esencia de frutilla; esencia de crema; estearato de magnesio.
Ca da com pri mi do dispersable de 25 mg con tie ne: La mo tri gi na 25 mg. Excipientes: carbonato de cal
cio; hidroxipropilcelulosa; silicato alumínico magnésico; glicolato sódico de almidón; polivinilpirrolidona 
K30; sacarina sódica; esencia de frutilla; esencia de crema; estearato de magnesio. 
Ca da com pri mi do dispersable de 50 mg con tie ne: La mo tri gi na 50 mg. Excipientes: carbonato de cal
cio; hidroxipropilcelulosa; silicato alumínico magnésico; glicolato sódico de almidón; polivinilpirrolidona 
K30; sacarina sódica; esencia de frutilla; esencia de crema; estearato de magnesio. 
Ca da com pri mi do dispersable de 100 mg con tie ne: La mo tri gi na 100 mg. Excipientes: carbonato de cal
cio; hidroxipropilcelulosa; silicato alumínico magnésico; glicolato sódico de almidón; polivinilpirrolidona 
K30; sacarina sódica; esencia de frutilla; esencia de crema; estearato de magnesio.
Ca da com pri mi do dispersable de 200 mg con tie ne: La mo tri gi na 200 mg. Excipientes: carbonato de cal
cio; hidroxipropilcelulosa; silicato alumínico magnésico; glicolato sódico de almidón; polivinilpirrolidona 
K30; sacarina sódica; esencia de frutilla; esencia de crema; estearato de magnesio.
A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
Antiepiléptico, código ATC N03 A X09.
I n  d i  c a  c i o  n e s :
Epilepsia: Terapia Coadyuvante: la mo tri gi na es tá in di ca da co mo te ra pia coad yu van te en cri sis par cia les en 
adultos y niños mayores de 2 años. También está indicada en las convulsiones generalizadas del síndro
me de LennoxGastaut en adultos y niños mayores de 2 años.
Monoterapia: lamotrigina esta indicada para ser utilizado como mo no te ra pia en pa cien tes adul tos con cri
sis parciales que recibían tratamiento con una única droga antiepiléptica inductora enzimática.
La seguridad y eficacia de lamotrigina no ha sido establecida como monoterapia inicial; para reem pla zar 
como monoterapia a drogas antiepilépticas no inductoras enzimáticas (por ejemplo: valproato); o para
reemplazar como monoterapia en aquellos pacientes que están bajo tratamiento con 2 o más drogas
antiepilépticas. No ha sido demostrada la seguridad y efectividad en pacientes menores de 16 años, salvo
aquellos que padecen crisis parciales y el Síndrome de LennoxGastaut.
Trastorno Bipolar: Lamotrigina está indicada en el tratamiento de mantenimien to de los Tras tor nos Bi po lares 
Tipo I a fin de re tra sar la ocu rren cia de los epi so dios de cam bio de hu mor (de pre sión, ma nía, hi po ma nía 
y episodios mixtos) en pacientes tratados por cambios bruscos del humor con los tratamientos habituales.
La eficacia de lamotrigina en el tratamiento de los episodios agudos no está establecida.
Los médicos que decidan utilizar lamotrigina por períodos de tiempo prolongado (más de 18 me ses) de be
rán evaluar periódicamente la utilidad del tratamiento a largo plazo en cada paciente en forma individual.
C a  r a c  t e  r í s  t i  c a s  f a r  m a  c o  l ó  g i  c a s :
Acción farmacológica: Mecanismo de acción: el me ca nis mo exac to de la ac ción an ti con vul si van te 
de lamotrigina es desconocido. Un mecanismo propuesto involucra el efecto en los canales de sodio. 
Estudios farmacológicos in vitro sugieren que lamotrigina inhibe los canales de sodio voltaje sensitivos, 
estabilizando así las membranas neuronales con modulación consecuente de la liberación presináptica 
de aminoácidos excitatorios (ej glutamato y aspartato). A pesar que se desconoce su importancia en 
el uso humano, los siguientes datos caracterizan la actividad de lamotrigina en ensayos de unión a 
receptores.
La mo tri gi na tie ne un dé bil efec to in hi bi to rio en el re cep tor 5HT3 de se ro to ni na (IC50 =18 μM). No 
mues tra una al ta afi ni dad de unión (IC50 >100 μM) a los siguientes receptores de neurotransmisores: 
adenosina A1, A2, adrenérgico α1; α2 y β, dopamina D1 y D2; gama aminobutírico (GABA) A y B; 
histamina H1; opioide KAPPA; acetilcolina; muscarínica; y serotonina 5HT2. Los estudios no pudieron 
detectar un efecto de lamotrigina en los canales de calcio dihidropiridina sensibles. Tiene efectos débiles 
en el receptor opioide sigma (IC50=145 μM). La mo tri gi na tam po co in hi bió la to ma de no re pi ne fri na, 
dopamina, serotonina, o ácido aspártico (IC > 100 μM).
Lamotrigina in vitro inhibió la dihidrofolato reductasa, una en zi ma que ca ta li za la re duc ción de di hi
dro a tetrahidrofolato. La inhibición de esta enzima puede interferir con la biosíntesis de proteínas y 
ácidos nucleicos.
El mecanismo de ac ción por el cual la mo tri gi na ejer ce su ac ción te ra péu ti ca en los tras tor nos bi po la res 
no ha sido establecido. 
Farmacocinética: Los es tu dios far ma co ci né ti cos de la mo tri gi na en una so la do sis, en vo lun ta rios sa nos 
de ter mi nan una vi da me dia de 32,8 h., un Tmax de 2,2 h. y un clea ren ce sis té mi co de 0,44 ml /min/kg.
La depuración de lamotrigina es afectada por la coadministración de drogas antiepilépticas. Es elimi
nada más rápidamente en pacientes que toman drogas antiepilépticas (DAES) inductoras de enzimas 
hepáticas incluyendo carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y primidona.
Sin em bar go, el áci do val proi co dis mi nu ye la de pu ra ción de la mo tri gi na (du pli ca el T 1/2 de eli mi na ción 
de lamotrigina) administrado con o sin otros DAES. 
Por lo tanto las dosis de lamotrigina debe ser redu ci da a me nos de la mi tad cuan do se ad mi nis
tran juntas.
Lamotrigina no tie ne nin gún efec to so bre la far ma co ci né ti ca del li tio. La far ma co ci né ti ca de la mo tri gi na 
no se ve afectada por el uso concomitante de bupropion.
Lamotrigina se absorbe rápida y completamente luego de la ad mi nis tra ción oral con un me ta bo lis mo de 
primer paso casi inexistente (biodisponibilidad absoluta 98%).
La biodisponibilidad no es afectada por el alimento. La concentra ción plas má ti ca pi co ocu rre de 1,4  
4,8 h, luego de la administración.
El volumen de distribución luego de la ad mi nis tra ción oral va de 0,9 1,3 l/kg. es in de pen dien te de 
la dosis y es similar luego de la dosis única y/o múltiples en pacientes con epilepsia y en volunta
rios sanos.
Datos in vitro mues tran que la mo tri gi na es tá uni da a las pro teí nas plas má ti cas en un 55%.
Lamotrigina se metaboliza por conjugación de ácido glucurónico, y metabolito mayor es el con ju ga do 
2N glucurónico que es inactivo.
P o  s o  l o  g í a  y  f o r  m a  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
Los comprimidos dispersables pueden ingerirse direc ta men te, ser mas ti ca dos o co lo car los en un 
vaso conteniendo 50 ml de agua o jugo de frutas.
Si los comprimidos son masticados, consuma una pe que ña can ti dad de agua o ju go de fru ta di lui do 
para ayudar a tragarlo.
Para dispersar el compri mi do, agre gue el mis mo a una pe que ña can ti dad de lí qui do (una cu cha ra, 
o al go más pa ra cu brir el com pri mi do). Apro xi ma da men te 1 mi nu to des pués, cuan do el com pri mi do 
se ha ya dis per sa do to tal men te, agi te la so lu ción y con su ma la can ti dad to tal in me dia ta men te. No se 
deberan administrar cantidades parciales de los comprimidos dispersos.
Epilepsia
Dosis en mo no te ra pia:
- Adultos y niños mayo res de 12 años:
La dosis inicial recomendada como mono te ra pia es de 25 mg de La mi rax® una vez por día du ran te 
dos semanas; seguido de 50 mg de Lamirax® una vez al día por otras dos semanas.
Lue go, la do sis de be rá ser in cre men ta da has ta un má xi mo de 50 100 mg ca da una o dos se ma
nas hasta alcanzar la respuesta óptima. La dosis usual de mantenimiento para lograr un resultado
óptimo es de 100200 mg/día en una o dos tomas diarias.
Algunos pacientes pueden requerir dosis de hasta 500 mg/dia rios de La mi rax® pa ra ob te ner una 
respuesta deseada.
Dosis escalonadas re co men da das pa ra adul tos y ma yo res de 12 años co mo mo no te ra pia:

La do sis ini cial y las sub se cuen tes do sis es ca lo na das no de be rán ser ex ce di das de bi do al ries go de 
erupción (ver Precauciones y Advertencias)
Do sis en te ra pia de adi ción o te ra pia ad jun ta:
Adultos y niños mayores de 12 años: Lamirax® adi cio na do a pa cien tes ba jo tra ta mien to con car-
bamazepina, fenitoína, fenobarbital o primidona (sin valproato)

La mi rax® adi cio na do a pa cien tes ba jo un ré gi men de tra ta mien to an tie pi lép ti co que in clu ye 
val proa to

La do sis ini cial re co men da da y las sub se cuen tes do sis es ca lo na das no de ben ser ex ce di das, 
debido al riesgo de erupción (ver Precauciones y Advertencias).
Niños de 2 a 12 años: Lamirax® adicionado a pacientes bajo tra ta mien to con car ba ma ze pi na, 
fenitoína, fenobarbital o primidona (sin valproato)

Semana 1 - 2

Semana 3 - 4

Dosis de
mantenimiento

25 mg (una vez al día)

50 mg (una vez al día)

100-200 mg (una o dos tomas diarias). Para alcanzar la dosis de mantenimiento 
deberán ser incrementados 50-100 mg cada 1-2 semanas.

Semana 1-2

Semana 3-4

Dosis de
mantenimiento

25 mg en días alternos

25 mg una vez al día

100-400 mg (una o dos to mas dia rias). Pa ra al can zar la do sis de man te ni mien to de be rán ser 
in cre men ta dos 25-50 mg ca da 1-2 se ma nas. La do sis usual de man te ni mien to en pa cien tes 
en los que se agre ga la mo tri gi na a val proa to es tá en el ran go de 100 a 200 mg /día

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Lamirax ®

Alcanzar una dosis de 200 mg/día de 
acuerdo a los lineamientos de la tabla 
(si el paciente aún no está en los 200 

mg/día)

Mantener en 200 mg/día.

Aumentar a 300 mg/día y 
mantener por 1 semana.

Aumentar 100 mg/día cada semana 
hasta alcanzar la dosis de mantenimiento 

de 500 mg/día.

Valproato

Mantener la dosis previa estable.

Descender a 500 mg/día, en decrementos 
no mayores de 500 mg/día por semana y 

luego mantener la dosis en 500 mg/día por 
1 semana.

Simultáneamente, disminuir a 250 mg/día y 
mantener por 1 semana.

Discontinuar

50 mg una vez al día

100 mg al día divididos en 2 dosis

300-500 mg (en dos to mas dia rias). Pa ra al can zar la do sis de man te ni mien to, la do sis 
de be rá ser in cre men ta da en 100 mg ca da 1-2 se ma nas.

Semana 1-2

Semana 3-4

Dosis de
mantenimiento

Semana 1 y 2

Semana 3 y 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Monoterapia

25 mg / día

50mg / día

100 mg / día

200 mg / día

200 mg / día

Pacientes tratados con 
valproato

25 mg / día por medio

25 mg / día

50 mg / día

100 mg / día

100 mg / día

Pacientes tratados con carbamazepina 
u otro fármaco inductor enzimático

50 mg / día

100 mg / día en dosis divididas

200 mg / día en dosis divididas

300 mg / día en dosis divididas

Hasta 400 mg / día en dosis divididas



No exis te evi den cia de por cuan to tiem po el pa cien te con tras tor no bi po lar de be ría ser tra ta do con 
la mo tri gi na. La eva lua ción sis te má ti ca de pa cien tes que fue ron man te ni dos ba jo tra ta mien to du ran te 
lar go pla zo de mos tró que la mo tri gi na es efec ti va pa ra man te ner a los pa cien tes li bres de sín to mas. 
De to das ma ne ras los pa cien tes de be rán ser eva lua dos a fin de de ter mi nar la ne ce si dad de es te 
tra ta mien to de man te ni mien to. En ca so de sus pen der la mo tri gi na en los pa cien tes con tras tor nos 
bi po la res, la sus pen sión de la me di ca ción no de be rá rea li zar se en for ma abrup ta. La dis con ti nua ción 
de la mo tri gi na de be rá rea li zar se con un es que ma de re duc ción de do sis ca da 2 se ma nas (apro xi
ma da men te 50% ca da se ma na) a me nos que por cues tio nes de se gu ri dad di cha dis con ti nua ción 
de ba ser rea li za da más rá pi da men te. Ini cio de La mi rax® en mu je res que to man an ti con cep ti vos 
ora les: aun que los an ti con cep ti vos ora les han mos tra do mo di fi car el clea ran ce de la mo tri gi na, no 
se de ben ha cer ajus tes a las es ca las de do sis re co men da das de la mo tri gi na ba sa dos úni ca men te 
en esa aso cia ción. De ben res pe tar se las ins truc cio nes de es ca las (ver Do sis en te ra pia de adi ción o 
te ra pia ad jun ta) pa ra la aso cia ción de la mo tri gi na con otros an tie pi lép ti cos. Ini cio con an ti con cep ti
vos ora les en mu je res ba jo do sis de man te ni mien to con La mi rax® y que NO to man otros in duc to res 
de la glu cu ro ni di za ción de la mo tri gi na: pue de ser ne ce sa rio au men tar has ta el do ble la do sis de 
la mo tri gi na, se gún la res pues ta de la pa cien te (ver Pre cau cio nes, Ad ver ten cias e In te rac cio nes).
Ce se de la to ma de un an ti con cep ti vo oral en mu je res ba jo do sis de man te ni mien to con La mi rax® y 
que NO to man otros in duc to res de la glu cu ro ni di za ción: pue de ser ne ce sa rio dis mi nuir la do sis de 
man te ni mien to con la mo tri gi na has ta un 50% se gún la res pues ta de la pa cien te (ver Pre cau cio nes, 
Ad ver ten cias e In te rac cio nes).
C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
La mi rax® es tá con train di ca da en pa cien tes con hi per sen si bi li dad conocida a lamotrigina y en aque
llos con insuficiencia hepática.
A d  v e r  t e n  c i a s :
Las drogas antiepilépticas (DAES), pueden aumentar el riesgo de ideas o de comportamientos 
suicidas en los pacientes que toman estas drogas para cualquier indicación. Los pacientes tratados 
con cualquier DAES para cualquier indicación deben ser supervisados ante la posible aparición o el 
empeoramiento de una depresión preexistente, los pensamientos o comportamientos suicidas, y/o 
cualquier cambio inusual en humor o comportamiento. En la evaluación de 199 estudios clínicos 
controlados por medio del metanalisis de la FDA (23 mayo de 2008), con 11 DAES, utilizados para 
tratar epilepsia; trastorno bipolar; migraña y dolor neuropático, se detectó que los pacientes que 
los recibieron tuvieron el doble de riesgo de comportamiento o ideación suicida (Riesgo Relativo 
ajustado 1,8,95 % CI: 1.2,2.7). Hubieron cuatro suicidios en pacientes tratados con DAES en los 
estudios y ninguno en los pacientes tratados con placebo, pero el número es demasiado pequeño 
para permitir estimar cualquier conclusión sobre el efecto de los DAES sobre suicidio. El médico 
que considere prescribir cualquier DAES debe balancear este riesgo con el riesgo de enfermedad 
no tratada. Las indicaciones para los cuales se prescriben DAES comprenden patologías que en si 
mismas se asocian a un riesgo creciente de morbilidad y mortalidad de ideas y de comportamiento 
suicida. Los pacientes, sus cuidadores y las familias deben ser informados del aumento de riesgo 
de ideas y comportamientos suicidas y se debe aconsejar de la necesidad de estar alerta para la 
aparición o el empeoramiento de los síntomas de depresión, cualquier cambio inusual en humor o 
comportamiento, o la aparición de ideas o comportamientos suicidas. La lamotrigina y otras drogas 
antiepilépticas tambien usadas en desordenes psiquiátricos y otras condiciones han duplicado el 
riesgo de suicidabilidad (ideación o conductas suicidas) en un 0.43% comparado en pacientes 
recibiendo placebo 0.22%. El incremento del riesgo o la conducta suicida ,observado en pacientes 
tratados con lamotrigina por epilepsia,desordenes psiquiátricos y otras condiciones,se encuentra 
aumentado comparado con placebo y no pareciera estar relacionado con un subgrupo de pacientes 
a los cuales se les podia atribuir el riesgo incrementado. El riesgo relativo de suicidio era mayor 
en pacientes con epilepsia comparado con pacientes que recibian estas drogas por  indicación 
psiquiatrica u otras condiciones. Todos los pacientes que se encuentran bajo tratamiento o iniciando 
una droga antiepiléptica deben ser monitoreados de cerca si se advierten cambios de conducta que 
podrían indicar la emergencia o el empeoramiento  del pensamiento suicida o depresión.
Han si do re por ta dos rash se ve ro que re quie re in ter na ción y dis con ti nua ción del tra ta mien to en 
aso cia ción con el uso de la mo tri gi na. La in ci den cia de es tos rash, los cua les in clu ye ron el sín dro-
me de Stevens-John son es apro xi ma da men te del 0,8% (8 por 1000) en pa cien tes pe diá tri cos 
(me no res de 16 años) que re ci bían la mo tri gi na co mo te ra pia coad yu van te pa ra el tra ta mien to de 
la epi lep sia y de 0,3% (3 por 1000) en adul tos en tra ta mien to coad yu van te pa ra la epi lep sia. 
En pa cien tes ba jo tra ta mien to por tras tor nos bi po la res u otro tras tor no del hu mor, la in ci den cia de 
rash se ve ro fue de 0,08% (0,8 por 1000) en pa cien tes adul tos que re ci bían la mo tri gi na co mo 
mo no te ra pia ini cial y 0,13% (1,3 por 1000) en pa cien tes adul tos que re ci bían la mo tri gi na co mo 
te ra pia coad yu van te. En un gru po de 1983 pa cien tes pe diá tri cos con epi lep sia que re ci bían la mo-
tri gi na co mo te ra pia coad yu van te hu bo un ca so de muer te re la cio na da con el rash. Han si do re por-
ta dos ca sos ra ros de ne cró li sis epi dér mi ca tó xi ca y/o muer te re la cio na da con rash en pa cien tes 
adul tos y pe diá tri cos, pe ro sus nú me ros son muy pe que ños pa ra per mi tir una es ti ma ción pre ci sa 
de la fre cuen cia. De bi do a que la in ci den cia de rash se ve ro es ma yor en la po bla ción pe diá tri ca 
que en los adul tos, el uso de la mo tri gi na en pa cien tes me no res de 16 años só lo es ta acon se ja do 
en aque llos pa cien tes que pa de cen cri sis aso cia das al sín dro me de Len nox-Gas taut o en pa cien tes 
con cri sis par cia les. Apar te de la edad, no exis ten otros fac to res iden ti fi ca dos que pue dan pre de cir 
la ocu rren cia o la se ve ri dad del rash aso cia do con el uso de la mo tri gi na. Exis ten al gu nas hi pó te sis, 
to da vía no pro ba das, que la apa ri ción del rash pue de ser in cre men ta da por la coad mi nis tra ción 
de la mo tri gi na y val proa to (in clu yen do el áci do val proi co y el di val proa to só di co); una do sis ini cial 
de la mo tri gi na por en ci ma de las re co men da das; o un ex ce so en la ti tu la ción de la do sis re co-
men da da pa ra la mo tri gi na. Sin em bar go, han si do re por ta dos ca sos de rash en au sen cia de es tos 
fac to res. La ma yo ría de los ca sos de rash que com pro me ten la vi da aso cia dos con la mo tri gi na han 
ocu rri do en tre las 2 y 8 se ma nas del ini cio del tra ta mien to. Sin em bar go ca sos ais la dos han si do 
re por ta dos des pués de un pro lon ga do tiem po de tra ta mien to (por ejem plo: 6 me ses). Por con si-
guien te, la du ra ción del tra ta mien to no pue de de pen der co mo un me dio pa ra pre de cir el ries go 
po ten cial a pro pó si to de la pri me ra apa ri ción del rash. Aun que tam bién ocu rren rash be nig nos con 
la mo tri gi na, no es po si ble pre de cir cua les de ellos pue den trans for mar se en se rios o con ame na za 
pa ra la vi da. Por con si guien te, la la mo tri gi na de be rá ser dis con ti nua da an te el pri mer sig no de 
rash, a me nos que sea cla ro que el rash no es tá re la cio na do con la dro ga. La dis con ti nua ción 
del tra ta mien to pue de no pre ve nir la pro gre sión del rash ha cia una for ma que ame na ce la vi da o 
pro duz ca una dis ca pa ci dad per ma nen te o des fi gu ra ción.
Even tos der ma to ló gi cos: apro xi ma da men te el 10% de los in di vi duos con epi lep sia y el 14% con 
tras tor nos bi po la res ex pues tos a la mo tri gi na de sa rro llan rash cu tá neo, sin em bar go, no en to dos los 
ca sos pue de ser atri buí dos a la dro ga: 5% de pa cien tes ex pues tos a pla ce bo tam bién de sa rro lla 
rash cu tá neo. Tí pi ca men te el rash ocu rre en las pri me ras 46 se ma nas de tra ta mien to. La in ci den cia 
del rash pa re ce au men tar en pa cien tes tra ta dos con otras dro gas que in clu yen val proa to y otros 
an tie pi lép ti cos. Cuan do se ha usa do val proa to y la mo tri gi na, en com bi na ción la in ci den cia es aún 
ma yor. La mis ma pa re ce au men tar con la mag ni tud de la do sis ini cial y su pos te rior in cre men to.
Las erup cio nes ma cu pa pu la res y/o eri te ma to sas son las más co mu nes. Ra ra men te ocu rren ras hes 
más se rios con com pro mi so sis té mi co. El ini cio be nig no del rash no in di ca una evo lu ción to tal men te 
be nig na, sin em bar go, un nú me ro sig ni fi ca ti vo de pa cien tes que han de sa rro lla do rash con la mo tri
gi na han con ti nua do el tra ta mien to sin com pli ca cio nes.
An tes del co mien zo del tra ta mien to los pa cien tes de ben ser ad ver ti dos:  El rash pue de ocu rrir.  Pue de 
ser el anun cio de un even to mé di co se rio.  Que de ocu rrir de be ser in for ma do in me dia ta men te a su mé di co.
Los in for mes de rash cu tá neo de ben ser eva lua dos rá pi da men te pa ra de ter mi nar si es ne ce sa rio la 
sus pen sión del tra ta mien to. Si se to ma la de ci sión de con ti nuar el tra ta mien to en pre sen cia del rash, 
es esen cial un es tric to con trol. Rash se ve ro que re quie re in ter na ción: La ma yo ría de las erup cio nes 
han si do bre ves y au to li mi tan tes, aun que han si do in for ma das erup cio nes cu tá neas se rias po ten cial
men te ame na za do ras pa ra la vi da, in clu yen do Sín dro me de Ste vens John son y ne cró li sis epi dér mi ca 
tó xi ca (ver Reac cio nes ad ver sas). Apro xi ma da men te la in ci den cia de erup cio nes cu tá neas se rias en 
adul tos, es de 1 en 1000. El ries go es ma yor en ni ños que en adul tos. Los da tos dis po ni bles de 
es tu dios rea li za dos su gie ren que la in ci den cia en ni ños que re quie ren hos pi ta li za ción va ría de 1 en 
300 a 1 en 100. En ni ños el cua dro ini cial erup ti vo pue de ser con fun di do con una in fec ción. Los 
mé di cos de ben con si de rar la po si bi li dad de una reac ción al fár ma co en aque llos que de sa rro llan 
sín dro mes erup ti vos y fie bre du ran te las pri me ras 8 se ma nas de tra ta mien to. En 3400 su je tos que 
par ti ci pa ron en en sa yos clí ni cos, la in ci den cia de rash que re qui rió in ter na ción fue del 0,3%. En 
es tos in di vi duos no ocu rrie ron epi so dios fa ta les pe ro en in for mes ob te ni dos du ran te la co mer cia
li za ción, el rash ha si do aso cia do con ca sos fa ta les. En tre los ras hes que re qui rie ron in ter na ción 
hu bo ca sos de sin dro me de Ste vens John son, ne cró li sis epi dér mi ca tó xi ca, an gioe de ma, y rash 
aso cia do con fie bre, lin foa de no pa tía, ede ma fa cial, anor ma li da des he ma to ló gi cas y he pá ti cas. Exis te 
evi den cia de que la in clu sión de val proa to en te ra pia com bi na da, in cre men ta el ries go de rash se ve ro y 
ame na za dor pa ra la vi da. Sus pen sión del tra ta mien to por rash: no hay in di ca do res de se ve ri dad cer te ros, 
el re ti ro de la mo tri gi na de bi do a ras hes es una de ci sión mé di ca. La dis con ti nua ción más co mún fue en 
pa cien tes ba jo re gí me nes de dro gas que in cluían val proa to, pe ro aún más fre cuen te cuan do la mo tri gi na 
fue coad mi nis tra da con val proa to. Co mo en ge ne ral el rash ocu rre aso cia do a otros sig nos y sín to mas 
es im po si ble dis cer nir en que pro por ción el mis mo fue cau sa prin ci pal, pa ra el re ti ro de la dro ga. Pa ra 
de ter mi nar la im por tan cia del rash, de be ría con si de rar se que un nú me ro sig ni fi ca ti vo de pa cien tes con 
erup ción cu tá nea con ti nua ron con el tra ta mien to sin pre sen tar nin gún even to.
In su fi cien cia he pá ti ca agu da /fa lla mul tior gá ni ca: ha si do re por ta do un ca so de in su fi cien cia he pá
ti ca ful mi nan te re ci bien do con co mi tan te men te áci do val proi co y car ba ma ze pi na. Se re por ta ron ca sos 
fa ta les aso cia dos con fa lla mul tior gá ni ca y di fe ren tes gra dos de in su fi cien cia he pá ti ca en la fa se de 
pre co mer cia li za ción de la mo tri gi na. 
Con vul sio nes por re ti ro de dro ga: co mo re gla las dro gas an tie pi lép ti cas no de ben ser sus pen di das 
abrup ta men te por la po si bi li dad de que au men ten las con vul sio nes.
An ti con cep ti vos hor mo na les: efec tos de los an ti con cep ti vos hor mo na les en la efi ca cia de la mo tri gi na: 
Un es tu dio con la aso cia ción eti ni les tra diol 30mc g/le vo nor ges trel 150mcg de mos tró un au men to en 
el clea ran ce de la mo tri gi na de apro xi ma da men te dos ve ces, re sul tan do en una dis mi nu ción de los 
ni ve les de la mo tri gi na. En la ti tu la ción, ma yo res do sis de man te ni mien to de la mo tri gi na (a ve ces 
has ta el do ble) pue den ser ne ce sa rias pa ra ob te ner má xi ma res pues ta al tra ta mien to. En mu je res 
que no es tén to man do si mul tá nea men te un in duc tor de la glu cu ro ni di za ción de la mo tri gi na y que sí 
es tén ba jo an ti con cep ción hor mo nal que in clu ye a los que tie nen una se ma na de des can so ("pill
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free week") pue den ocu rrir au men tos gra dua les y tran si to rios en los ni ve les de la mo tri gi na du ran te la 
se ma na de des can so. Es tos in cre men tos pue den ser ma yo res cuan do los au men tos de la do sis de 
la mo tri gi na se rea li zan en el día an te rior o du ran te la se ma na de des can so del an ti con cep ti vo hor mo
nal. (Ver Po so lo gía y forma de ad mi nis tra ción). Los mé di cos de ben te ner ex pe rien cia en el ma ne jo 
apro pia do de mu je res que co mien zan o ce san el uso de an ti con cep ti vos hor mo na les du ran te la 
te ra pia con la mo tri gi na y los ajus tes en las do sis de la mo tri gi na que pue dan ser ne ce sa rios. Otros 
an ti con cep ti vos ora les o te ra pia hor mo nal de reem pla zo no han si do es tu dia dos, pe ro po drían te ner 
efec tos si mi la res en los pa rá me tros far ma co ci né ti cos.
- Efec tos de la mo tri gi na en la efi ca cia de los an ti con cep ti vos hor mo na les: un es tu dio de in te
rac ción en 16 vo lun ta rias sa nas mos tró que cuan do se ad mi nis tró la mo tri gi na y un an ti con cep ti vo 
hor mo nal (aso cia ción eti ni les tra dio l/le vo nor ges trel) hu bo un mo des to in cre men to en clea ran ce de 
le vo nor ges trel y cam bios en la FSH y LH sé ri cas (ver In te rac cio nes). El im pac to de es tos cam bios 
en la ac ti vi dad ovu la to ria es des co no ci do. De to das ma ne ras, la po si bi li dad de que es tas mo di fi ca
cio nes re sul ten en una dis mi nu ción del efec to an ti con cep ti vo en mu je res to man do un an ti con cep ti vo 
hor mo nal y la mo tri gi na no pue de des car tar se. Por otra par te las pa cien tes de ben ser ins truí das 
pa ra in for mar a su mé di co cual quier cam bio en su ci clo mens trual (p. ej. san gra dos irre gu la res). 
P r e  c a u  c i o  n e s :
Da do que el áci do val proi co re du ce la de pu ra ción de la mo tri gi na, la do sis de es te úl ti mo en pre sen
cia de áci do val proi co es me nos de la mi tad que la re que ri da. Se acon se ja pre cau ción en pa cien tes 
con en fer me da des que pue dan afec tar el me ta bo lis mo o la eli mi na ción de la dro ga ta les co mo: fa lla 
re nal, he pá ti ca o car día ca. Fi ja ción en te ji dos ocu la res y otros que con ten gan me la ni na: da do que la 
la mo tri gi na se une a la me la ni na, pue de acu mu lar se en te ji dos ri cos en la mis ma. Es to ha ce po si ble 
que la mo tri gi na pue da cau sar to xi ci dad en es tos te ji dos lue go de su uso ex ten di do. Se re co mien
da mo ni to reo pe rió di co de los pa rá me tros re na les, he pá ti cos y de coa gu la ción, co mo tam bién en 
pa cien tes con rash, da do que se han re por ta do ca sos aso cia dos con neu tro pe nia.
I n  t e  r a c  c i o  n e s :
Con las dro gas an tie pi lép ti cas, el uso de es tas dro gas en com bi na ción es com pli ca do por la po si bi li dad 
de in te rac cio nes far ma co ci né ti cas. La in te rac ción de la mo tri gi na con fe ni toí na, car ba ma ze pi na y áci do 
val proi co son re co no ci das. Con ex cep ción del áci do val proi co, el agre ga do de la mo tri gi na a es tas DAES 
no afec ta su con cen tra ción plas má ti ca. Efec tos es pe cí fi cos de otros DAES en la far ma co ci né ti ca de la mo
tri gi na cuan do se adi cio na a la mis ma.
 Fe ni toí na: el agre ga do de fe ni toí na dis mi nu ye la con cen tra ción de la mo tri gi na en 4554% de pen
dien do de la do sis to tal dia ria de fe ni toí na.
 Car ba ma ze pi na: el agre ga do de car ba ma ze pi na dis mi nu ye la con cen tra ción de la mo tri gi na en 40%.
 Áci do val proi co: el agre ga do del mis mo au men ta un po co más del do ble la con cen tra ción de 
la mo tri gi na en vo lun ta rios sa nos.
 Fe no bar bi tal o pri mi do na: la adi ción de fe no bar bi tal o pri mi do na dis mi nu ye las con cen tra cio nes 
de la mo tri gi na en 40%.
 Efec tos de la mo tri gi na en la efi ca cia de los an ti con cep ti vos hor mo na les: un es tu dio de in te rac ción 
en 16 vo lun ta rias sa nas mos tró que cuan do se ad mi nis tró la mo tri gi na y un an ti con cep ti vo hor mo nal 
(la aso cia ción eti ni les tra dio l/le vo nor ges trel) hu bo un mo des to in cre men to en el clea ran ce de le vo
nor ges trel y cam bios en la FSH y LH sé ri cas (ver Interacciones). El im pac to de es tos cam bios en la 
ac ti vi dad ovu la to ria es des co no ci do. De to das ma ne ras, la po si bi li dad de que es tas mo di fi ca cio nes 
re sul ten en una dis mi nu ción del efec to an ti con cep ti vo en mu je res to man do un an ti con cep ti vo hor
mo nal y la mo tri gi na no pue de des car tar se. Por otra par te las pa cien tes de ben ser ins truí das pa ra 
in for mar a su médi co cual quier cam bio en el ci clo mens trual (p. ej. san gra dos irre gu la res).
In te rac cio nes con otras dro gas:
 In hi bi do res de fo la to: la mo tri gi na es un in hi bi dor de la di hi dro fo la to re duc ta sa. De be te ner se en 
cuen ta es ta ac ción cuan do se in di quen otras me di ca cio nes que in hi ben el me ta bo lis mo del fo la to.
In te rac cio nes con prue bas de la bo ra to rio: no se co no cen.
- Car ci no gé ne sis: no hu bo evi den cia de car ci no ge ni ci dad en es tu dios en ra tas y ra to nes lue go de la 
ad mi nis tra ción oral de la mo tri gi na has ta 2 años a la má xi ma do sis to le ra da (30 mg/kg /día y1015 
mg/kg /día /ra tas, do sis equi va len tes a 90 mg/m2 y 6090 mg/m2 res pec ti va men te).
Las con cen tra cio nes plas má ti cas fue ron de 14 μg/ml en el ra ton y de 110 μg/ml en la ra ta. Las 
con cen tra ciones plas má ti cas asociadas con la do sis re co men da da hu ma na de 300500 mg /día 
es tán en el ran go de 25 μg/ml, pe ro se han re gis tra do con cen tra cio nes tan al tas co mo 19 μg/ml.
Mu ta ge ni ci dad:
La mo tri gi na no fue mu ta gé ni ca en pre sen cia o en au sen cia de ac ti va ción me ta bó li ca cuan do se pro bó 
en dos en sa yos de mu ta ción ge né ti ca (la prue ba de Ames y el en sa yo in vi tro del lin fo ma de ra to nes). 
En dos en sa yos ci to gé ni cos (en sa yo lin fo ci to hu ma no in vi tro y el de mé du la ósea en ra ta in vi vo) 
la la mo tri gi na no au men tó la in ci den cia de anor ma li da des cro mo só mi cas es truc tu ra les o nu mé ri cas.
- Fer ti li dad: no se de tec tó evi den cia de al te ra cio nes de la fer ti li dad en ra tas que re ci bie ron una do sis 
oral de la mo tri gi na has ta 2,4 ve ces la más al ta de man te ni mien to hu ma na de 8,33 mg/kg /día o 
0,4 ve ces la do sis hu ma na en mg/m2. No se co no ce el efec to de la mo tri gi na en fer ti li dad hu ma na.
- Em ba ra zo y Lactancia: Los recién nacidos expuestos a Lamotrigina durante los primeros 3 meses 
de embarazo tendrían mayor chance de nacer con labio leporino o paladar hendido. Si una mujer 
esta tomando lamotrigina y esta embarazada o pensando en estarlo, debe consultar a su medico. 
Lamotrigina debe ser usado para el tratamiento de convulsiones o enfermedad bipolar,condiciones 
medicas serias que necesitan tratamiento aun durante el embarazo.Se aconseja no suspender o 
iniciar Lamotrigina sin consultar al médico. No se ha lló evi den cia de la te ra to ge ni ci dad en ra tas, 
ra to nes o co ne jos cuan do se ad mi nis tró la mo tri gi na oral a ani ma les pre ña dos du ran te el pe rio do de 
or ga no gé ne sis a do sis de 1,2; 0,5 y 1,1 ve ces res pec ti va men te en mg/m2, la más al ta do sis usual 
de man te ni mien to en hu ma nos (es de cir 500 mg /día). Sin em bar go, se no tó to xi ci dad ma ter na y 
fe tal se cun da ria pro du cien do re duc ción de pe so y/o re tra so en la do si fi ca ción en ra to nes y ra tas pe ro 
no en co ne jos en es tas do sis. Tam bién se lle va ron a ca bo es tu dios te ra to ló gi cos con la ad mi nis tra
ción in tra ve no sa por bo lo de la sal ice tio na to de la mo tri gi na en ra tas y co ne jos. La ad mi nis tra ción 
in tra ve no sa en ra tas ma dres de una do sis 0,6 ve ces la más al ta do sis hu ma na de man te ni mien to, 
se no tó un in cre men to de la in ci den cia de muer te in trau te ri na sin sig nos de te ra to ge ni ci dad. La 
la mo tri gi na no afec tó la fer ti li dad, la te ra to gé ne sis o el de sa rro llo postna tal cuan do las ra tas fue
ron me di ca das an tes y du ran te el apa rea mien to y a tra vés de la ges ta ción y la lac tan cia a do sis 
equi va len tes a 0,4 ve ces, la más al tas do sis de man te ni mien to hu ma no usual en mg/m2. Cuan do 
se me di có a ra tas pre ña das por vía oral a do sis de 0,1; 0,14 ó 0,3 ve ces, las más al tas do sis de 
man te ni mien to hu ma no usual en mg/m2 du ran te la úl ti ma par te de la ges ta ción (días 1520) se 
no tó to xi ci dad ma ter na y muer te fe tal. En las hem bras pre ña das se re du jo el con su mo de ali men tos 
y el in cre men to de pe so, y se pro lon gó li ge ra men te el pe rio do de ges ta ción (22,6 vs 22 días en el 
gru po con trol). Se ha lla ron crías na ci das muer tas en los 3 gru pos tra ta dos, con el ma yor nú me ro 
en el gru po de al tas do sis. Tam bién se no ta ron muer tes postna ta les pe ro só lo en las do sis más 
al tas y en tre los días 120. Al gu nas de es tas muer tes pa re cen es tar re la cio na das con la dro ga y 
no ser se cun da rias a la to xi ci dad ma ter na. En este estudio no pudo determinarse en efecto nivel de 
no observación lamotrigina disminuye la concentración fetal de Folato en ratas, un efecto conocido 
asociado con teratogénesis  en animales y humanos. No hay es tu dios ade cua dos y bien con tro la dos 
en mu je res em ba ra za das. Ya que los es tu dios de re pro duc ción en ani ma les no siem pre pre di cen la 
res pues ta hu ma na, es ta dro ga de be ría ser usa da du ran te el em ba ra zo só lo si el be ne fi cio po ten cial 
jus ti fi ca el ries go po ten cial pa ra el fe to.
- Lac tan cia: da tos pre li mi na res in di can que la mo tri gi na pa sa a la le che hu ma na. Da do que los efec
tos en el ni ño ex pues to a la mo tri gi na son des co no ci dos, no se acon se ja el ama man ta mien to 
du ran te el tra ta mien to con es ta dro ga.
R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Rash se rio que re quie re hos pi ta li za ción y dis con ti nua ción de La mi rax®, in clu yen do sín dro me de Ste
vensJohn son y ne cró li sis epi dér mi ca tó xi ca ha ocu rri do en aso cia ción con la te ra pia con La mi rax®. 
Ra ra men te se han re por ta do muer tes, pe ro su nú me ro es muy pe que ño co mo pa ra per mi tir es ti mar 
un por cen ta je (ver Pre cau cio nes y Ad ver ten cias). Da tos clí ni cos su gie ren que hay una ma yor in ci
den cia de rash cu tá neo, in clu yen do rash se ve ro en aque llos pa cien tes que re ci bie ron la mo tri gi na con 
áci do val proi co que aque llos que no lo re ci bie ron.
Epi lep sia: efec tos ad ver sos más co mu nes en adul tos con epi lep sia y te ra pia ad jun ta: los efec tos 
ad ver sos más co mún men te ob ser va dos (igual o ma yor del 5%) en el tra ta mien to ad jun to fue ron: 
ma reos, ata xia, som no len cia, ce fa leas, di plo pia, vi sión bo rro sa, náu seas, vó mi tos y rash. La ma yo
ría de es tos efec tos son do sis de pen dien tes. Son tam bién más co mu nes en pa cien tes que re ci ben 
car ba ma ze pi na con la mo tri gi na. El rash ocu rrió con ma yor fre cuen cia en aque llos pa cien tes que 
re ci bie ron la mo tri gi na aso cia da al val proa to.
Mo no te ra pia en adul tos con epi lep sia: los efec tos ad ver sos mas co mún men te ob ser va dos (igual 
o ma yor del 5%) en el tra ta mien to fue ron: vó mi tos, anor ma li da des en la coor di na ción, dis pep sia, 
náu seas, ma reos, ri ni tis, an sie dad, in som nio, in fec ción, do lor, des cen so de pe so, do lor de pe cho 
y dis me no rrea. Los efec tos ad ver sos más co mún men te ob ser va dos (igual o ma yor al 5%) en el 
pe río do de con ver sión del tra ta mien to a mo no te ra pia en pa cien tes tra ta dos con la mo tri gi na y val
proa to fue ron: ma reos, ce fa lea, náu seas, as te nia, anor ma li da des en la coor di na ción, vó mi tos, rash, 
som no len cia, di plo pía, ata xia, in ju ria ac ci den tal, tem blor, vi sión bo rro sa, in som nio, nys tag mus, 
dia rrea, lin fa de no pa tía, pru ri to, y si nu si tis. Te ra pia ad jun ta en pa cien tes pe diá tri cos con epi lep sia: 
los efec tos ad ver sos más co mu nes ob ser va dos (igual o ma yor del 5%) en el tra ta mien to ad jun to 
de pa cien tes pe diá tri cos con epi lep sia fue ron: vó mi tos, rash, fie bre, som no len cia, in ju ria ac ci den tal, 
ma reos, dia rrea, do lor ab do mi nal, náu seas, ata xia, tem blor, as te nia, bron qui tis, sín dro me gri pal y 
di plo pía. Los ma reos, di plo pía, ata xia y vi sión bo rro sa ocu rrie ron más en pa cien tes que re ci bie ron 
car ba ma ze pi na con la mo tri gi na que en pa cien tes que re ci bie ron otros DAES con la mo tri gi na. El ti po 
e in ci den cia de efec tos ad ver sos ob ser va dos con el uso de la mo tri gi na en pa cien tes con tras tor nos 
bi po la res fue si mi lar a la ob ser va da cuan do se uti li za la dro ga en epi lep sia.
S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
La ex pe rien cia con do sis ma yo res de 700 mg /día es li mi ta da. No hay an tí do tos es pe cí fi cos pa ra 
la mo tri gi na. En ca sos de so bre do sis se re co mien da la in ter na ción y el mo ni to reo fre cuen te de sig nos 
vi ta les y la ob ser va ción cer ca na del pa cien te. Se pue de in du cir el vó mi to o pro ce der al la va do gás tri
co, pe ro de be re cor dar se que la mo tri gi na se ab sor be rá pi da men te. No es se gu ro que la he mo diá li sis 
sea un me dio efi caz pa ra ex traer la mo tri gi na de la san gre. An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca
ción, con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se con los cen tros de To xi co lo gía:
 Hos pi tal de Pe dia tría R. Gu tié rrez (011) 49626666 / 2247.  Hos pi tal A. Po sa das: (011) 4654
6648 / 46587777.  Centro Nacional de Intoxicaciones: 08003330160.
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.
P r e  s e n  t a  c i ó n :
La mi rax® 5 mg; 25 mg; 50 mg; 200 mg: en va ses con te nien do 30 com pri mi dos dis per sa bles.
La mi rax® 100 mg: envases conteniendo 30 y 60 comprimidos dispersables.
C o n  s e r  v a  c i ó n :
Con ser var en tre 15 y 30 ºC en en va se bien ce rra do.
Esp. Med. au t. por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 50.846. 
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