
Tratamiento para la
Epilepsia

APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

levetiracetam

Transmisión de
mensaje

Neurona receptora

Gaba
(inhibidor)

Glutamato
(estimulador)

Alteraciones de los
ritmos eléctricos en
el sistema nervioso

central.



Signos y síntomas de la Epilepsia

Presentación tratamiento

Caja x 30 Comprimidos recubiertos
Levetiracetam 500 mg y 1000 mg
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Crisis epilépticas generalizadas

En las que la actividad eléctrica anormal se produce en zonas 
extensas de los dos hemisferios cerebrales. Incluyen las crisis 
tónico-clónicas, las ausencias, las crisis mioclónicas, tónicas y 
atónicas. 

Signos y Síntomas

La epilepsia se de�ne como una alteración del cerebro caracterizada por la predisposición de la persona a presen-
tar crisis epilépticas. Se requiere la existencia de más de una crisis epiléptica para su diagnóstico. Las crisis epilépti-
cas son episodios de actividad eléctrica excesiva del cerebro, de aparición súbita y transitoria, que causan distintos 
síntomas y signos en función de la zona donde se producen.
Se distinguen dos tipos de crisis: [2] 

levetiracetam

Crisis epilépticas focales

La actividad eléctrica anormal se localiza en una zona 
concreta del cerebro. Pueden aparecer con pérdida de 
conciencia (complejas) o sin pérdida de conciencia (simples), 
y es posible también que se extiendan a otras áreas del 
cerebro, convirtiéndose en crisis generalizadas

Pérdida de conciencia. 

Puede aparecer incontinencia de esfínteres.

Pueden aparecer movimientos tónicos, clónicos, 
tónico-clónicos o mioclonías.

Pueden aparecer en forma de crisis de ausencia.

Pueden aparecer fenómenos afectivos, psíquicos o 
emocionales.

Pueden aparecer síntomas somatosensitivos, visuales 
simples, alucinaciones.

Puede aparecer pérdida de conciencia.

Signos y Síntomas



Estudio en paciente con Epilepsia
Levevitae es el único en el mundo, en el que se 

ha realizado estudios de bioequivalencia en 
pacientes con epilepsia.

Amplio espectro
Amplio espectro antiepiléptico potencial. 

Primera línea
Tratamiento de primera línea para 

pacientes adultos mayores con epilepsia 
focal de inicio reciente.

Uso
Uso como monoterapia o combinado. 

Dosificación una vez al día.
Óptimos niveles terapéuticos desde la 4ta 

semana de tratamiento.  

Perfil de seguridad
No aumenta problemas cardiovasculares.

Bajos efectos secundarios. 

Ventajas Levevitae

Ventajas Levetiracetam

Mecanismo de Acción
*Grá�ca desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.
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Línea medicamentos complementarios
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