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Utilidad de la Rufinamida en Pacientes que Presentan
Convulsiones Asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut
La rufinamida demostró ser eficaz y bien tolerada en el tratamiento adyuvante de
las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155913 c
Epileptic Disorders 13(S1):27-43nni

La Rufinamida es una Terapia Adyuvante Segura y Eficaz
en Pacientes con Convulsiones Parciales
La rufinamida es un tratamiento adyuvante eficaz y en general bien tolerado,
incluido lo referido a la funcionalidad cognitiva, en pacientes con convulsiones
parciales refractarias.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/145845 iii
Epilepsia 50(8):1899-1909 nn

La Rufinamida Disminuye la Frecuencia de las Crisis nn
Epilépticas Resistentes a otros Fármacos
La rufinamida es una de las drogas antiepilépticas más nuevas y se emplea
tanto en niños como en adultos con crisis epilépticas refractarias. Entre sus
ventajas se destaca la ausencia de efectos adversos cognitivos.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155911 c
44(5):347-349nni
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Eficacia y Seguridad de la Rufinamida en las Convulsiones
Focales Refractarias
El agregado de rufinamida al tratamiento antiepiléptico de base es eficaz en los
enfermos con convulsiones de inicio focal; la eficacia es más pronunciada en
los pacientes con convulsiones del lóbulo frontal con generalización secundaria.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155925 c
Seizure 22(1):33-36 nn

Seguridad y Tolerabilidad Adecuadas de la Rufinamida en
Pediatría
La rufinamida es segura y bien tolerada en pacientes de 1 a 4 años con síndrome
de Lennox-Gastaut. El perfil farmacocinético de la droga fue similar en comparación con lo observado en pacientes de mayor edad con la misma enfermedad.
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155807 c
European Journal of Paediatric Neurology 20(3):393-402nin

Utilidad de la Rufinamida en Caso de Estado Epiléptico
Refractario
La rufinamida puede ser de utilidad como complemento del tratamiento de los
pacientes con estado epiléptico tónico que no responden a otros fármacos.
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www.siicsalud.com/dato/resiic.php/155909 c
Seizure 39:1-4iiin

