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Introducción: La eficacia terapéutica de los drogas antiepilépticas
(DAE) se somete a máxima exigencia cuando se utiliza en pa-
cientes con epilepsia de difícil control. La monitorización  de los
efectos secundarios de las DAE,  entre los cuales se encuentra la
hepatotoxicidad   resulta  crucial para ofrecer una mejor calidad
de vida a estos pacientes.

Objetivo: Evaluar   el comportamiento de las enzimas hepáti-
cas y su relación con la medicación antiepiléptica en pacientes
con epilepsia focal farmacoresistente evaluados para cirugía re-
ceptiva.

Material y método: Se  determinaron los valores de las enzimas
hepáticas TGO TGP  en  42  pacientes con diagnostico de  epi-
lepsia focal fármaco resistente,  evaluados   según protocolo de
evaluación prequirúrgica desarrollado en el CIREN.  Para el estu-
dio se utilizó  un equipo automatizado de química clínica llama-
do AIRONE.  Se tabuló el numero de DAE y las combinacio-
nes mas frecuentes  que recibían los pacientes. La relación entre
los valores de las enzimas hepáticas y  la medicación antiepiléptica
se analizó utilizando el test exacto de Fischer,  p<0.05.

Resultado y discusión. Los niveles de las enzimas se encontra-
ron  elevados en el  38 % de los pacientes. Se constato una
asociación estadísticamente significativa entre la elevación de las

enzimas hepáticas y la  medicación antiepiléptica en régimen de
poli terapia (2 o mas DAE), p=0.02.  Predominando para  la
combinación del Valproato de Mg. con Carbamazepina, p=0.01.
La relación entre los valores de las enzimas hepáticas y los niveles
séricos de las DAE evaluadas en nuestra casuística: CBZ, Fenitoina
y Fenobarbital,  no alcanzó significación estadística.

Conclusiones: En pacientes con epilepsia focal farmoresistente
evaluados para cirugía  la elevación de las enzimas hepáticas como
índice de hepatotoxicidad  se presenta asociada a la medicación
antiepiléptica en régimen de politerapia, predominando en nues-
tro estudio la combinación Valproato de magnesio y
Carbamazepina.
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