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Después de revisar los datos clínicos actualizados, la FDA ha determinado que el tratamiento con 

zonisamide puede causar acidosis metabólica en algunos pacientes. El zonisamide se indica como 

terapia complementaria en el tratamiento de convulsiones parciales en adultos con  epilepsia. 

La acidosis metabólica es un disturbio en el balance acido-base que resulta en una excesiva acidez  

de la sangre. Se puede diagnosticar midiendo el bicarbonato serico para determinar la presencia y 

severidad de la acidosis metabólica. 

La acidosis metabólica puede provocar hiperventilación  y síntomas no específicos como fatiga y 

anorexia o más severos incluyendo arritmias cardiacas o estupor. 

La acidosis metabólica crónica puede tener efectos adversos sobre los riñones y los huesos y 

puede retardar el crecimiento en niños. 

Los pacientes con condiciones predisponentes u otras terapias, incluyendo enfermedad renal, 

desordenes respiratorios severos, diarrea, cirugía, dieta cetogenica o determinadas drogas pueden 

tener mas riesgo de desarrollar acidosis metabólica por tratamiento con zonisamide. 

El riesgo de desarrollar acidosis metabólica inducida por zonisamide parece ser mas frecuente en 

los pacientes más pequeños. 

La FDA recomienda que los profesionales de la salud monitoreen el bicarbonato serico antes de 

comenzar el tratamiento con zonisamide y  periódicamente, aun en ausencia de síntomas. Si se 

desarrolla acidosis metabólica y persiste, se debe considerar la reducción de la dosis o bien 

discontinuar zonisamide (usando descenso escalonado) y modificar el tratamiento antiepiléptico si 

es lo apropiado. Si se decide continuar con zonisamide pese a la acidosis metabólica, se debe 

considerar comenzar tratamiento con álcalis. 

La FDA esta trabajando  con los fabricantes de zonisamide para revisar el prospecto del 

medicamento para  que incluyan la nueva información sobre la seguridad del fármaco. 

Esta información refleja el  reciente análisis de la FDA sobre los datos disponibles concernientes a 

esta droga. La FDA  intenta actualizar la monografía de este medicamento cuando estén 

disponibles la información adicional u otros análisis. 

  

Recomendaciones e Información al Equipo de Salud para considerar cuando se prescriba 

zonisamide: 



Zonisamide puede causar acidosis metabólica, caracterizado `por hipercloremia y descenso del 

bicarbonato serico. La acidosis metabólica a menudo es asintomático. 

Generalmente la acidosis metabólica inducida por zonisamide ocurre al inicio del tratamiento, 

pero puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. 

El riesgo de desarrollo de acidosis metabólica inducida por zonisamide parece ser mayor a altas 

dosis, pero puede ocurrir con  dosis tan bajas como 25mg por DIA. 

Las patologías o terapias que pueden predisponer a los pacientes a la acidosis metabólica incluyen 

enfermedad renal, desordenes respiratorios severos, diarrea, cirugía, dieta cetogenica u otras 

drogas: por ejemplo acetazolamida. 

Los pacientes más pequeños pueden estar  en riesgo de padecer una acidosis metabólica. Los 

datos de los ensayos clínicos muestran mayor incidencia de acidosis metabólica comparado con 

los datos de ensayos clínicos en adultos. 

Los signos y los síntomas de acidosis metabólica persistente pueden incluir hiperventilación, fatiga 

y anorexia. Síntomas más severos incluyen arritmias cardiacas y estupor. 

La acides metabólica no tratada puede incrementar el riesgo de cálculos renales, nefrocalcinosis y 

anormalidades óseas (osteoporosis, osteomalacia y rickets en pacientes pediátricos) con aumento 

del riesgo de fracturas. 

La acidosis metabólica crónica en pacientes pediátricos puede reducir la velocidad de crecimiento 

y resultar en una disminución de la altura máxima desarrollada. Los efectos específicos del 

zonisamide sobre el crecimiento de los huesos no ha sido aun investigado. 

A pesar de que los efectos de la acidosis metabólica por zonisamide en el feto no esta clara aun, se 

sabe que la acidosis metabólica durante el embarazo (debida a otras causas) puede afectar el 

desarrollo fetal (disminución del crecimiento, de la oxigenación y muerte fetal). Además 

cantidades significativas de zonisamide pueden aparecer en leche materna en mujeres que toman 

zonisamide y se desconocen aun los efectos de esta exposición en el lactante. 

Se recomienda un PRE-tratamiento y análisis periódicos para medir  el bicarbonato serico durante 

el tratamiento con zonisamide. Además si se observan  los signos y síntomas de acidosis 

metabólica se debe medir el bicarbonato serico. 

Si la acidosis metabólica se desarrolla y persiste, se debe considerar la reducción de dosis de 

zonisamide o  discontinuar el  tratamiento con disminución escalonada de la dosis y modificar el 

tratamiento de la forma mas apropiada. Si la decisión es continuar con el tratamiento con la 

persistencia de la acidosis por zonisamide se  debe considerar el tratamiento con álcalis. 


