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FARMACOVIGILANCIA 
Información destinada a los profesionales de la salud 

 

Topiramato y riesgo de defectos del campo visual. TGA.  

 
La Agencia de Medicamentos de Australia (TGA, siglas en inglés) ha informado que el laboratorio 
productor de topiramato envió una carta a los profesionales de la salud para comunicarles que se añadió 
al prospecto del producto, la precaución con respecto al riesgo de defectos de campo visual.  
El topiramato es un derivado sulfamato sustituido del monosacárido D-fructosa. Está indicado en adultos 
y niños de ≥ 2 años de edad: 
- como monoterapia en pacientes con nuevo diagnóstico de epilepsia.  

- para conversión a monoterapia en pacientes con epilepsia. 

- como terapia añadida en crisis parciales (con o sin crisis generalizadas secundarias), convulsiones 

tónico-clónicas generalizadas primarias o crisis de caída asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut. 

El topiramato también se indica para la profilaxis de la migraña en adultos.  
 
En el prospecto del topiramato se ha añadido una precaución con respecto al riesgo de defectos del 
campo visual. Estos defectos se reportaron en pacientes que están siendo tratados con topiramato 
independientemente de la existencia de presión intraocular elevada. En ensayos clínicos, la mayoría de 
estos efectos adversos fueron reversibles luego que se retiró el topiramato. En una gran proporción de 
reportes post comercialización, la reversibilidad fue desconocida. En los casos en que se informó de un 
resultado, la mayoría eran reversibles. 
 
La agencia recomienda que los profesionales de la salud aconsejen a los pacientes y cuidadores sobre 
este tema y educarlos con respecto a los signos y síntomas de defectos del campo visual. Los pacientes 
deberían estar muy instruidos para buscar atención médica inmediata si se sospecha de algún problema. 
 
Fuente: WHO Pharmaceuticals NEWSLETTER. N° 1. 2015. Disponible en: 
http://www.who.int/medicines/publications/pharmnewsletter1-2015.pdf 
 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante 
la hoja amarilla. La misma puede solicitarla en el DAP u obtenerla de la página web del 
Colegio www.colfarsfe.org.ar 
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