
Tratamiento para la
Epilepsia y Migraña

APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

topiramato 25mg y 50 mg
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Epilepsia

 

Presentación tratamiento

Topiramato 25 mg
Topiramato 50 mg
Topiramato 100 mg

28 comprimidos recubiertos x caja

Tratamiento para la epilepsia en monoterapia 
o tratamiento concomitante.

Tratamiento para la profilaxis de la migraña 
episódica y migraña crónica.

La epilepsia es una enfermedad que produce ataques recurrentes causados por descargas eléctricas 
anormales del cerebro. La mayoría de las convulsiones se pueden controlar con un solo medicamen-
to antiepiléptico. Desafortunadamente, algunas personas requieren más de un fármaco antiepilépti-
co para controlar sus crisis convulsivas.[1] 

La Organización Mundial de la Salud califica la migraña grave, como una de las enfermedades más 
discapacitantes. En Chile se estima que al menos una de cada diez (10%) personas sufren migraña y 
92% de las afectadas deben interrumpir sus actividades a causa del dolor. [1]
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Migraña

Niebla mental,
incapacidad para concentrarse

Entumecimiento u hormigueo en las manos,
 brazos, pies, piernas o cara

Dolor de cabeza

Náuseas

Sensibilidad a la luz

Fatiga

Problemas visuales

Mareos

Vómitos

Sensibilidad a los sonidos

Dolor punzante

Dolores de cuerpo y cuello



Reduce la frecuencia
de la migraña, por lo tanto, reduce el 

uso de medicamentos agudos. 

Ventajas

Mecanismo de Acción

*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.

Mejora la calidad de vida
reduciendo la incapacidad 
que produce la migraña. 

Topiramato [2]

Alternativa para tratamiento
farmacológico de la epilepsia en monoterapia o 

asociado (especialmente indicado en
tratamiento de epilepsia refractaria) 
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El topiramato reduce la duración de la descargas anormales y el número de potenciales de acción 
dentro de cada descarga. Esto se debe probablemente a su capacidad para bloquear los canales de 
sodio. En segundo lugar, el topiramato aumenta la actividad del neurotransmisor inhibitorio 
gamma-aminobutirato (GABA) en los receptoreds GABA-A aumentando la frecuencia con la que el 
GABA activa sus receptores. En tercer lugar, el topiramato inhibe la transmisión excitatoria antagoni-
zando algunos tipos de receptores de glutamato.[3] 



Av. Las Condes 7700, Oficina 903-B · Santiago, Chile
Teléfono +56 2 27554471
www.galenicumchile.com

Línea medicamentos complementarios
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topiramato

venlafaxina 75 mg y 150 mglevetiracetam 500 mg y 1000 mg escitalopram 10 mg y 20 mg
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