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Clobazam en Epilepsias Refractarias del Nino
Dra. Dominga Figueroa E.1; Dr. Leon Adlerstein Sch2; Dr. Alejandro Manterola A.-3

Clobazam in Children with Refractory Epilepsy

Twenty three patients with refractory epilepsy (14 males and 9 females) and high seizure frecuency, all younger
than 18 years old, were treated with Clobazam (Frizin®) added to conventional anticonvulsants. Doses of 0,5 - 2
mg/kg/day, not exceeding 40 rng/day, were used. Complete seizure relief was achieved in 46% of the cases (11
patients) for an average follow up period of 5 months and 27 days. An important reduction in the frecuency of
seizures was seen in 21% of the patients (5 cases). Recurrence of seizures after 2 to 3 months of good response to
treatment ocurred in 5 patients (21 %). The best results were observed in secondary generalized epilepsies.

El tratamiento de la epilepsia refractaria aun
represents un desafio clinico a pesar de la intro-
duction de nuevas drogas anticonvulsivantes.
Partimos de la base que la monoterapia, con
control de niveles plasmaticos es el tratamiento
de election, sin embargo en algunos pacientes no
se logra buena respuesta con una o mas drogas
anticonvulsivantes, muchas de las cuales tienen
efectos colaterales potencialmente serios.
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Una cantidad de estudios.publicados en los
ultimos 20 afios han demostrado que la mayor fa
de las benzodiazepinas poseen propiedades anti-
convulsivantes1'2. Se ligan con gran afinidad a
los sitios receptores del Acido Gama Amino
Butirico (GABA)3 y ejercen una accion anticon-
vulsivante probablemente postsinaptica al aumen-
tar la transmision GABA e"rgica4.
ergica4.

Clobazam es una 1,5 benzodiazepina, los
atomos de nitrogeno estan en las posiciones 1 y 5
y un grupo ceto ocupa la position 4. El resto de
la molecula es similar a la del diazepam. La vida
media del clobazam es de 18 hrs., pero la del
metabolito active N-desmetil-clobazam es de
36 a 46 hrs.5. En 1973 Barzaghi y col.7, en
experimentos en animales, concluyeron que los
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1,5 derivados eran superiores a los 1,4 en el
tratamiento de la epilepsia.

Shenoy en 19828 mediante una baten'a de
pruebas anticonvulsivos estandarizados aplicados
en ratas, evaluaron las acciones del clobazam,
diazepam y dos drogas antiepilepticas no benzo-
diazepinicas: fenobarbital y valproato. Losresul-
tados obtenidos indican que el clobazam y el
valproato muestran una actividad anticonvulsiva
experimental mas amplia que el fenobarbital y el
diazepam.

Durante los ultimos 20 anos se han hecho
estudios ch'nicos para el tratamiento de la epilep-
sia cronica con 21 benzodiazepinas9. De todas
ellas, 3 se han destacado por ser 5 a 10 veces mas
activas que el diazepam. Ellas son las 1,4 benzo-
diazepinas (clorazepam y flunitrazepam [R]) y la
1,5 benzodiazepina (clobazam).

Gastaut (1978)10 destaco una respuesta tera-
peutica rapida a- clobazam en el 80% de los
pacientes en todas las formas de epilepsia, tanto
sobre las crisis y el trazado EEC como sobre el
comportamiento, pero esa respuesta se agotan'a
parcial o totalmente despues de tres semanas de
administracion en el 33% de los casos.

Estos mismos resultados obtuvieron Crit-
chley13 y Martin14 al agregar el clobazam al
tratamiento con anticonvulsivantes habituales en
pacientes con epilepsias resistentes. Estos autores
destacan la ausencia de efectos toxicos, su mini-
mo efecto sedante y relajante muscular, su acti-
vidad sobre todo tipo de crisis, sus efectos secun-
darios favorables con disminucion de la ansiedad
e inquietud.

Segun Gastaut10 y Shimizu11 el efecto en las
epilepsias parciales serfa menos regular que en las
epilepsias generalizadas secundarias, para las cua-
les deberia ser usado como droga de primera
linea, especialmente en el si'ndrome de Lennox-
Gastaut.

Dulac y Figueroa en 198315 usaron el cloba-
zam en monoterapia en epilepsias en ninos, obte-
niendo una buena respuesta en el 80% de los
casos; las crisis desaparecieron en el 50% de los
pacientes especialmente en epilepsia parcial no
lesional.

Con todos estos elementos nos parecio justi-
ficado ofrecerle a nuestros pacientes con epilep-
sia refractaria esta alternativa terapeutica.

MATERIAL Y METODO

El estudio se realize en 25 pacientes ambula-
tories del Polich'nico de Neurologia del Hospital
Roberto del Rio que sufn'an epilepsia cronica no
controlada, con crisis frecuentes a pesar de re-
cibir hasta 3 drogas anticonvulsivantes en dosis

consideradas maximas en relacion al peso o las
concentraciones plasmaticas:

De los 25 pacientes se excluyeron 2 que no
volvieron a control. Se controlaron 23 pacientes,
14 hombres y 9 mujeres cuyas edades al comien-
zo del estudio eran de 1 ano 1 mes a 18 anos
(promedio 8 anos 9 meses).

Tabla 1.

Distribution por edad.

Kdadcs

0 a 4 anos
5 a 9 anos

10 a 14 anos
15 anos o mas

N° de pacientes

5
7

10
1

Tabla 2.

Frecuencia de las crisis prcvia a la
administracion de clobazam

Frecuencia de crisis

Mas de 20 / dia
1 a 20 /d ia
1 a 6 / semana
2 a 3 / mes

N° de pacientes

5
8
4
6

Los padres fueron informados y aceptaron
colaborar en este nuevo intento terapeutico.
Nuestro objetivo fue siempre utilizar el menor
numero de drogas posible, por lo cual, en todos
aquellos pacientes que recibian 3 drogas anti-
convulsivantes (9 casos) se suspendio una de ellas
al agregar el clobazam (Ravotril [R] en 3 pacien-
tes, primidona en 2, corticoides en 2, fenitoi'na
en 1 y carbamazepina en 1). En los enfermos que
recibian 2 drogas (11 casos) se agrego el cloba-
zam y al obtener una respuesta beneficiosa se
pudo eliminar una de las drogas previas (carba-
mazepina en 4 pacientes, fenitoina en 2, fenobar-
bital en 1). Solo 2 pacientes recibian una sola
droga, en ambos se habian intentado previamente
diversos esquemas terapeuticos sin lograrse el
control de las crisis, en ellos se agrego el cloba-
zam al tratamiento previo.

El diagnostico del tipo de epilepsia se baso en
la historia clfnica, examen neurologico, analisis
anamnestico detallado respecto a las caracteris-
ticas de las crisis y EEC intercritico. En 5
pacientes se practico gamaencefalografi'a o
T.A.C.

No se practicaron mediciones plasmaticas de
niveles de clobazam: Segun la literatura disponi-
ble el clobazam no modiflca significativamente
los niveles plasmaticos de otros anticonvulsivan-
tes16, por lo cual cualquier modification en la
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frecuencia de las crisis debiera ser considerada
respuesta a la accion especifica del clobazam.

En ausencia de una clasificacion de las epilep-
sias adaptada al lactante y al nino nos basamos en
la de Masland y clasificamos las epilepsias de la
siguiente manera:

Epilepsia partial no lesional: Pacientes con crisis
parciales y EEC focal, sin evidencias ch'nicas o
radiologicas de lesion cerebral focal, con examen
neurologico y C.I. normales. Seis pacientes per-
tenecian a este grupo.

Epilepsia partial lesional: Pacientes con crisis
parciales y EEC focal, con retardo mental y/o
signos neurologicos deficitarios atribuibles a una
lesion cerebral. Este grupo esta formado por 5
pacientes.

Epilepsia generalizada primaria: Corresponde a la
epilepsia critogenetica o esencial con crisis gene-
ralizadas, EEC con descargas bilaterales y sin-
cronicas y ausencia de sustrato anatomico des-
mostrable. En este grupo inclui'mos 2 pacientes
con C.I. normal limitrofe, examen neurologico
normal, crisis generalizadas tonico-clonicas,
ausencias simples y ausencias mioclonicas.

Epilepsia generalizada secundaria: Corresponde a
los pacientes en que la enfermedad epileptica es
presumiblemente secundaria a un compromiso
organico cerebral difuso. Se incluyen 2 pacientes
con smdrome de West, 1 con sindrome de
Lennox-Gastaut y 7 pacientes que presentaban
crisis generalizadas, EEC con descargas generali-
zadas asincronicas, multifocales, con signos
ch'nicos de lesion cerebral difusa (retardo mental
grave, microcefalia).

Se administro clobazam 2 veces al dia en dosis
de 0,5 mg x kg x di'a la que se fue aumentando
segun la respuesta hasta un maximo de 2 mg x kg
x di'a sin sobrepasar los 40 mg x di'a. Los
pacientes fueron controlados una vez por semana
durante el primer mes, mas adelante fueron
controlados segun necesidad por lo menos una
vez al mes.

La respuesta al empleo de clobazam se definio
como excelente cuando las crisis desaparecieron
totalmente; satisfactoria si la frecuencia de las
crisis disminuyo a menos del 25% de la frecuen-
cia inicial; insatisfactoria cuando la frecuencia de
las crisis disminuyo pero fue superior al 25% de
la frecuencia previa; Nula cuando no se modifico
la frecuencia de las crisis y transitoria en los casos
en que despue's de obtenerse resultados iniciales
"excelentes" o "satisfactorios" las crisis volvie-
ron a frecuencias superiores al 25% de las inicia-
les al cabo de un tiempo.

RESULTADOS

Los efectos ch'nicos anticonvulsivantes se
observaron 2 6 3 di'as despues de comenzar el
tratamiento.

Tab la 3.
Resultados segun tipo de epilepsia

Exce- Satis- Transi-
lente fact, torio

E. Parcial no lesional
E. Parcial lesional
E. Generalizada laria
E. Generalizada 2aria

TOTAL

5
2

4

11

Insat.
o nulo

1
1

En las epilepsias parciales no lesionales (6
casos) se obtuvo un control total de las crisis en 5
pacientes observados por un periodo variable
desde 3 meses hasta 9 meses (promedio 6 meses).
En una paciente la respuesta terapeutica fue nula
a pesar de usarse hasta 40 mg/di'a (1,2 mg x kg x
di'a), en ella se reemplazo fenitoina por clobazam
por presentar importantes reacciones adversas a
la fenitoina.

En las epilepsias parciales lesionales (5 casos)
los resultados fueron variables: en 2 pacientes la
respuesta fue excelente; en 1 paciente desapare-
cieron las crisis los 3 primeros meses para despues
reaparecer con una frecuencia francamente infe-
rior a la anterior; en otra paciente la respuesta
fue satisfactoria y se considero mejor que la
obtenida con ningun otro esquema terapeutico.
La respuesta fue insatisfactoria en una paciente
con crisis psicomotoras muy frecuentes, en ella
no se ha logrado controlar las crisis con ninguna
asociacion de medicamentos.

En los 2 pacientes con epilepsia generalizada
primaria que suftian varies tipos de crisis, la
respuesta fue excelente -los 2 primeros meses de
tratamiento, luego de lo cual reaparecieron las
crisis convulsivas. En ellos pudimos observar una
mejor accion del clobazam sobre las ausencias
que sobre las crisis convulsivas.

En todas las epilepsias generalizadas secunda-
rias la respuesta fue excelente o satisfactoria los
primeros 2 meses de tratamiento, desgraciada-
mente en 2 pacientes las crisis reaparecieron al
final del segundo mes. En 4 pacientes la respuesta
siguio siendo excelente hasta la fecha, 3 tenian
mas de 10 crisis diarias y su supresion se mantuvo
durante todo el periodo de observation (minimo
5 meses).

El tratamiento con clobazam se mantuvo por
un periodo variable dependiendo de la fecha en
que los pacientes ingresaron al estudio y de la
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respuesta obtenida: desde 2 meses hasta 9 meses,
16 pacientes fueron seguidos por mas de 5 meses.

Tabla 4.
Relacion entre resultados y dosis de clobazam

Dosis Exce- Satis- Tiansi- Insatis-
mg x kg x di'a lente fact. torio fact, o

nulo

0,5 - 0,9
1 - 1,4

1,5 -2

Tabla 5.
Duracion del tratamiento y respuesta clinica

Tiempo de
estudio

~ de 2 meses
3 a 5 meses
5 a 7 meses
+ de 7 meses

Exce-
lente

Satis-
fact.

Transi-
torio

Insatis-
fact. o
nulo

Los 3 pacientes cuya respuesta fue catalogada
de transitoria y que fueron seguidos por mas de 5
meses, son aquellos en que luego de un periodo
sin crisis ellas reaparecieron con una frecuencia
correspondiente a la respuesta satisfactoria lo que
justifico la mantencion del tratamiento.

Se suspendio el clobazam en los 2 pacientes
cuya respuesta fue insatisfactoria o nula, ambos
recibfan 40 mg/dia considerada la dosis maxima.

Efectos indeseables: 7 pacientes (30%) su-
frieron somnolencia al inicio del tratamiento, Jo
que luego de 2 6 3 di'as cedio espontaneamente y
no volvio a presentarse aun en los casos en que se
aumento la dosis.

En un paciente observamos debilidad muscu-
lar que provoco alteration del equilibrio y
pseudo ataxia, que cedieron en 2 semanas sin
necesidad de reducir la dosis.

Cuatro pacientes presentaron un aumento de
la secretion bronquial, todos teni'an epilepsia
generalizada secundaria, grave retraso psicomotor
y dano neurologico. En uno de ellos fue necesa-
rio suspender la droga a pesar de una buena
respuesta respecto de la frecuencia de las crisis
por bronquitis a repetition y bronconeumonia;
en otro se suspendio cuando la respuesta se hizo
insatisfactoria, en ambos pacientes disminuyeron
molestias bronquiales despues de suspender el
medicamento. No se observaron otros efectos
adversos.

Los padres de 14 pacientes (60%) informaron
cambios subjetivos favorables, incluyendo pro-

gresos en el desarrollo psicomotor especialmente
del lenguaje, mejori'a del contacto y el alerta,
disminuci6n de la inquietud y de la irritabilidad,
etc.

De estos 14 pacientes solo en 4 se agrego el
clobazam al tratamiento previo, en los otros 10
se uso en reemplazo de otra droga.

DISCUSION

Nuestros resultados son comparables con los
obtenidos por otros autores10'14.

Fueron estimulantes los resultados obtenidos
en las epilepsias generalizadas secundarias, ya que
la respuesta fue excelente o satisfactoria en 8
pacientes de 10 observados por un pen'odo pro-
medio de 5 meses 15 di'as. Esto representa mas
del doble del numero de buenos resultados obte-
nidos con otros tipos de anticonvulsivantes y es
concordante con los resultados de Gastaut10,
quien sugiera que el clobazam seria una droga de
primera line a en las epilepsias generalizadas se-
cundarias en las que podn'a usarse desde el
comienzo de la enfermedad.

En las epilepsias parciales los resultados exce-
lentes o satisfactorios se observaron en 8 pacien-
tes de 11 (72%), respuesta similar a las comuni-
cadas con fenobarbital, fenitoma o carbamaze-
pina.

El efecto transitorio en las epilepsias severas
ha sido destacado por diversos autores y ocurrio
en 5 pacientes (21%), todos habfan estado sin
crisis por mas de 2 meses y cuando estas reapa-
recieron no hubo respuesta favorable al aumento
de la dosis. En estos 5 pacientes existian antece-
dentes de respuesta transitoria con otros anticon-
vulsivantes lo que sugiere que el fenomeno de
"escape" se relaciona tambien con las caracten's-
ticas de la enfermedad y no unicamente con
algunas particularidades metabolicas del produc-
to administrado.

En ninguno de nuestros pacientes encontra-
mos evidencia de efectos toxicos parenquimato-
sos. Gastaut10 opina que el clobazam no posee
efectos toxicos ni complicaciones severas como
las inducidas por la mayoria de los anticonvulsi-
vantes, por lo que no requerin'a control regular
de la funcion hematopoyetica, hepatica ni renal,
hipotesis cuya confirmation excede los objetivos
y metodos de maestro estudio.

RESUMEN

En un grupo de 23 pacientes (14 hombres y 9
mujeres) todos menores de 18 anos (edad prome-
dio 8 anos 9 meses) con epilepsia refractaria y
alta frecuencia de crisis, se indico clobazam en
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asociacion con otras drogas^anticonvuisivas, 6,5 a
2 mg x kg x dtVsin sobrepasar 40 mg x di'a.

La actividad initial del clobazam se hizo evi-
dente en 2 6 3 dias y produjo desaparicion total
de las crisis en 47% de los paeientes (11 casos)
poj un,pen'odQ proipecp^Je 5 nies^s- 27, dias, y
Una .importante r'educcipn de la fr'e^ue^ia de las
crisis en 21% de'los pae^ntes (5 casos). Obser-
vamos un agotamjento del efecto anticonvulsi-
vante liiego de 2 6 3 meses de tratamiento *eri 5
paeientes (21%), ' ' • ' ~

Los resultados obteni{jo;s en -las epilepsias ge-
neralizadas secundarias fueron-notables: en 4 de
iO- paeientes las- crisis,'<fesa^ai^fliero]>*d«raiite
todo et periodo de otseTva'cion de 5 o mas nibses-
y en otros 4 su frecuencia se*redujo a menos del
25%de la inicial,
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