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Comunicación dirigida a profesionales sanitarios  

 

Retigabina (▼Trobalt®): restricción de su indicación tras la notificación de 
casos de cambios en la pigmentación de los tejidos oculares (incluyendo la 
retina), piel, labios y/o uñas. 

         24 de junio de 2013 
Estimado Profesional Sanitario: 

GlaxoSmithKline (GSK) desea informarle sobre la restricción de la indicación de retiga-
bina (Trobalt®) tras haberse notificado casos de cambios en la pigmentación ocular y en 
la piel, labios y uñas de pacientes que habían sido tratados con este medicamento. Asi-
mismo deseamos comunicarle las recomendaciones que se han establecido para realizar el 
seguimiento adecuado de los pacientes que estén o vayan a ser tratados con este medica-
mento. 

Resumen 

• Trobalt® (retigabina): solo debe usarse como tratamiento complementario de las 
crisis parciales fármaco-resistentes, con o sin generalización secundaria, en adul-
tos a partir de 18 años de edad con epilepsia, cuando otras combinaciones apro-
piadas de fármacos hayan resultado inadecuadas o no hayan sido toleradas por el 
paciente. 

• En estudios clínicos de larga duración realizados con retigabina, se han notificado 
casos de cambios en la pigmentación de los tejidos oculares (decoloración), inclu-
yendo la retina. En estos estudios también se han producido casos de decoloración 
azul-grisácea de las uñas, labios y/o piel de algunos pacientes que se encontraban 
en tratamiento con este medicamento. 

• Los pacientes que actualmente se encuentren en tratamiento con retigabina, deben 
ser revisados en una cita rutinaria (no urgente) con el objeto de realizar una re-
evaluación del balance beneficio/riesgo. Se informará a los pacientes acerca del 
riesgo de pigmentación que existe cuando se sigue un tratamiento prolongado.  

• Se debe realizar una exploración oftalmológica exhaustiva (que incluya un análisis 
de agudeza visual, un examen con lámpara de hendidura y fundoscopia con dilata-
ción) al inicio del tratamiento y, posteriormente al menos cada 6 meses mientras 
éste se mantenga Los pacientes que se encuentren en estos momentos en trata-
miento con retigabina deben ser citados para realizarles una exploración oftalmo-
lógica. 



 

 

 

 

 

• Si se detectan cambios en la pigmentación de la retina o cambios en la visión, solo 
se debe continuar el tratamiento con retigabina después de haber llevado a cabo 
una re-evaluación cuidadosa del balance beneficio/riesgo en cada caso concreto. 
De igual modo, en aquellos pacientes que desarrollen decoloración de las uñas, los 
labios o la piel, solo se debe continuar el tratamiento con este medicamento tras 
realizar una re-evaluación cuidadosa de dicho balance beneficio/riesgo. 

El contenido de esta carta ha sido acordado con la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
 
 
Información adicional sobre el problema de seguridad 
A partir de ahora, Trobalt® (retigabina) estará indicado exclusivamente para el tratamien-
to complementario de las crisis parciales fármaco-resistentes, con o sin generalización 
secundaria, en adultos a partir de 18 años de edad con epilepsia, cuando otras combina-
ciones apropiadas de fármacos hayan resultado inadecuadas o no hayan sido toleradas por 
el paciente. 

Hasta el día 2 de mayo de 2013, se había realizado exploración oftalmológica a 55 pa-
cientes del total de participantes en dos estudios clínicos de larga duración y en un pro-
grama de uso compasivo con retigabina (en estos estudios no se realizó exploración 
oftalmológica basal). Entre estos 55 pacientes se detectaron 21 casos de cambios en la 
pigmentación de los tejidos oculares (decoloración) y en concreto15 casos afectaban a la 
retina. En 5 pacientes se observó que la agudeza visual era inferior a 20/20. Uno de estos 
pacientes tuvo una agudeza visual de 20/160 en uno de sus ojos, mientras que en los 
cuatro restantes osciló entre 20/25 y 20/40 en uno o ambos ojos. 

Adicionalmente se han notificado alteraciones leves en las pruebas de electrofisiología de 
la retina en dos sujetos más, cuya agudeza visual se ha informado como normal. En uno 
de estos pacientes, se observó además una reducción generalizada en los campos visuales 
de ambos ojos en el Análisis Visual de Humphrey. 

Hasta la misma fecha y procedentes de los dos estudios y del programa de uso compasivo 
que acaban de mencionarse se habían notificado un total de 51 casos de acontecimientos 
relacionados con la decoloración/pigmentación de las uñas, los labios y/o la piel tras el 
tratamiento con retigabina. Dichas alteraciones se observaron generalmente en pacientes 
que habían tenido una exposición prolongada al medicamento, con una mediana de tiem-
po de inicio de 4,4 años (rango de 4 meses a 6,7 años) (el tiempo de inicio se refiere a la 
fecha en la que se notificaron los casos de decoloración; en algunos casos se describe que 
el paciente tenía estos efectos antes de mencionarlos al investigador). Parece que no 
existe relación con la edad o el sexo de los pacientes. Estas alteraciones tienden a ocurrir 
cuando se administran dosis altas de retigabina, generalmente 900 mg/día o más. 

Los cambios descritos anteriormente se han observado en una proporción elevada de 
pacientes que continúan en los estudios clínicos de larga duración. En concreto, alrededor 
de un tercio de los pacientes evaluados hasta ahora han presentado cambios en la pigmen-
tación de la retina. Actualmente se desconoce la causa, la historia natural y el pronóstico 
a largo plazo de estas alteraciones por lo que se están llevando a cabo investigaciones 
adicionales.



 

 
 
 
 

 
 

Las notificaciones de pigmentación/decoloración son consideradas efectos adversos muy 
frecuentes (≥1/10: ≥10% de los pacientes tratados) tras el tratamiento prolongado con 
retigabina. 

La Ficha Técnica y el Prospecto de Trobalt® (retigabina) serán actualizados para incluir 
esta nueva información de seguridad. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que implica que es prioritaria la 
notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a su uso. Más información sobre 
este tipo de medicamentos en la web de la AEMPS: 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adicional.htm. 

 
Se deberá notificar cualquier sospecha de reacción adversa asociada al uso de Trobalt® 
(retigabina) al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente,  
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf o bien 
a través del formulario electrónico disponible en http://www.notificaRAM.es 
 
 
Información adicional 

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta carta o requiere información adicional 
póngase en contacto con: 
 
Centro de información GSK España 
Correo electrónico: es-ci@gsk.com  
Teléfono 902 202 700 
 
O directamente con: 
 
Unidad de Farmacovigilancia 
GlaxoSmithKline, S.A. 
P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Correo electrónico: unidad.farmacovigilancia@gsk.com 
Teléfono: 91 807 59 87 
Fax: 91 807 59 40 
 
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
Ana Pérez Domínguez 
Directora Médico GlaxoSmithKline, S.A. 
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