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Editorial  
El acceso a un diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes con epilepsia, representa para 
una importante proporción de ellos una gran dificultad. Un medio no nuevo, pero hasta ahora de 
poco acceso público, es la telemedicina, que hace posible la interacción médica a distancia en 
nuestro país, que por sus características geográficas, representa un alto costo, pero que si se aplica 
ésta en la práctica clínica, es algo fácilmente llevable a la práctica, y con esto se podría aumentar el 
acceso de nuestros pacientes a un mejor diagnóstico y tratamiento. Chile tiene una extensa red de 
fibra óptica digital y su configuración ya hace posible esta comunicación de norte a sur. 
 
El contacto a través de internet con los países latinoamericanos ya es una realidad. Se encuentra en 
intercambio continuo y en nuestros congresos latinoamericanos se han estrechado lazos de amistad 
y solidaridad. 
 
La globalización hace posible contar con el acceso de especialistas, mejorar el diagnóstico, manejo 
de las epilepsias y fomentar de esta forma el desarrollo de problemas nacionales que sean 
especialmente latinoamericanos. Así los países americanos  tendremos una forma de comunicación 
más actualizada, por su rapidez, y más propia de nuestros países, con realidades diferentes de 
acuerdo a sus idiosincrasias  particulares. 
 
La unión latinoamericana nos está ayudando en nuestro mancomunado lema «Conduciendo a la 
epilepsia fuera de las sombras». El conocimiento científico, actualizado en  las revistas nacionales 
tradicionales y electrónicas, nos ayuda cada día más, acercándonos  al darnos la oportunidad de 
lograrlo con menor esfuerzo. 
 
El acceso a un diagnóstico certero y el control óptimo están lejos de ser alcanzados. Basta recordar 
que cerca de un tercio de estos pacientes no logra el control de sus crisis con el tratamiento 
farmacológico y, que en una proporción de un tercio de aquellos pacientes referidos a centros 
altamente especializados por probable epilepsia resistente, incluyendo los países desarrollados, 
termina por diagnosticarse otro tipo de enfermedad como etiología.  
 
A pesar de notables avances tecnológicos como la Resonancia Magnética Funcional, técnicas 
espectros-cópicas, tomografía por emisión de positrones  y por emisión de fotones, unidos al 
espectacular desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos llamados de tercera generación, junto a 
la introducción de nuevas técnicas de monitoreo video-electrofisiológico prolongado, además de los 
avances en genética molecular, aún tienen acceso a esto sólo un escaso número de pacientes. En 
nuestro medio la carencia de recursos hace pensar un abordar el problema desde otro punto de 
vista, que es el manejo clínico-familiar, educación masiva e inversión social. 
 
En este aspecto es donde más importancia adquiere la utilización de la telemedicina, a la cual he 
accedido como encargada, por una iniciativa del hospital Dr. Exequiel González Cortés, para 
mejorar la comunica-ción, educación y acceso de su población a la Unidad de Neurología, desde 
este año con promisorios avances en el Plan Nacional de Epilepsia para Chile y en otros  
programas. 
 
Dra. Perla David 



Comparación Psicosocial entre Niños con 
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Resumen 
 
Se presentan 40 niños con epilepsia, divididos en un grupo con epilepsia resistente y otro con epilepsia 
leve, con el objeto de determinar diferencias psico-económico-sociales entre ambos universos. Los 
resultados de una encuesta validada, sugieren que los niños con epilepsia resistente se diferencian 
significativamente de aquellos con epilepsia leve: sus jefes de hogar tienen insuficiente educación y  
viven en muy precarias condiciones habitacionales. 
 
Introducción 
 
El impacto de la epilepsia en la calidad de vida de los niños portadores de la enfermedad, no ha recibido 
suficiente atención (1). Sin embargo, en los últimos años se aprecia un mayor interés en determinar  los 
efectos psicosociales del cuadro en los pacientes y sus familias (1-7). 
 
Un punto de vista diferente y desde otro ángulo, se puede plantear en el sentido de examinar si la calidad 
de vida o algunos aspectos de ella, pueden influir en el curso de la enfermedad. Este concepto también ha 
sido descuidado, por cuanto las recomendaciones para prevenir la epilepsia crónica y la resistente al 
tratamiento, se circunscriben generalmente a factores puramente biológicos (8-10). 
 
El objetivo de este trabajo es describir algunas características psicosociales de un grupo de niños con 
epilepsia, determinar si aquellos con el cuadro resistente, se diferencian de los que presentan la 
enfermedad en su forma leve en relación a dichas características e hipotetizar acerca de la influencia de 
las condiciones de vida sobre el curso de la enfermedad. 
 
Personas y método 
 
Entre Junio y Septiembre de 1996 se identificaron aleatoriamente dos grupos de pacientes. Uno de ellos 
estuvo compuesto por 20 niños con epilepsia resistente, denominándose como tal a aquellos que 
presentaban 4 ó más crisis epilépticas al mes, en los últimos seis meses y que recibían al menos dos 
antiepilépticos de primera línea con niveles séricos terapéuticos. El otro grupo se conformó con 20 niños 
portadores de epilepsia leve, designándose de esa manera a los que estaban sin crisis en los últimos seis 
meses y recibiendo monoterapia. 
 
Ambos grupos estaban en control en el Programa de Epilepsia del Centro de Epilepsia Infantil del 
Hospital Luis Calvo Mackenna y recibieron una visita domiciliaria en el transcurso de la cual, el jefe de 
hogar fue sometido a una encuesta psico-económico-social (11). Se designó como jefe de hogar a la 
persona encargada de proveer los ingresos económicos al grupo familiar.  
 
La nomenclatura utilizada fue la siguiente: “previsión A”, familia sin previsión y sin recursos 
económicos; “previsión B”, familia con ingreso económico hasta $ 63.000 mensuales. Ambas categorías 
son las proporcionadas por la administración del hospital.  La equivalencia en dólares de la época era: 1 
US=  $ 420. “Allegada” se designó a la familia que carece de vivienda propia y vive en la de otros de 
buena voluntad. “Hacinada” se denominó a los grupos familiares cuya vivienda dispone de un máximo de 
2 metros cuadrados por persona para su desplaza-miento.    
 
“Usufructuaria” se llamó a aquella familia que hace uso de vivienda cedida por otros o en sucesión. 
                             
El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de chi cuadrado y el test de Fisher. 
 
Resultados 
 



En la tabla 1 se destaca que no hubo diferencias entre ambos grupos en relación al tipo de previsión y al 
usufructo de beneficios legales por parte de los pacientes. Se observa que la mayoría de los enfermos 
pertenece al grupo A de previsión, una mínima cantidad al grupo B y no hubo pacientes con otras 
categorías de ingreso económico. Con respecto a los beneficios legales, algo más de la mitad muestra 
total no conoce sus beneficios legales o no los recibe. 
 
En la tabla 2 se observa que no existen diferencias entre los grupos con respecto a la calidad del trabajo 
del jefe de hogar, aún cuando los niños con epilepsia resistente tienen un mayor número de ellos cesantes, 
que los enfermos con epilepsia leve. La mayoría de los jefes de hogar, de ambos grupos, son obreros 
estables. 
 
La tabla 3 destaca una diferencia significativa (p< 0.05) entre ambos grupos. Ningun niño con epilepsia 
resistente vive en casa propia o arrendada, en tanto que 13 pacientes con epilepsia leve están en esa 
situación. A su vez, una alta proporción de enfermos con epilepsia resistente viven allegados o hacinados, 
hecho que es infrecuente en el grupo de epilepsia leve. 
 
La tabla 4 proporciona información acerca de la escolaridad del jefe de hogar. El cotejo entre ambos 
grupos proporciona una diferencia significativa (p< 0.05) entre ellos. En efecto, un poco menos de la 
mitad de los pacientes con epilepsia resistente tienen     jefes de hogar con educación básica completa o 
incompleta. Esta situación no se presenta en jefes de hogar del grupo de epilepsia leve. En ellos, la 
mayoría tiene educación media o técnica completa, nivel educacional muy infrecuente entre los jefes de 
hogar de niños con epilepsia resistente. 
 
Comentario 
 
Los resultados de esta investigación sugieren algunas diferencias importantes entre ambos grupos de 
pacientes en relación a los parámetros psico-económico-sociales analizados y algunas caracterís-ticas que 
les son comunes. 
 
Es importante destacar que desde el punto de vista clínico, los grupos están bien diferenciados y que el 
ingreso de los enfermos al estudio no presenta reparos metodológicos. En efecto, el ingreso fue aleatorio 
y la definición de resistencia se realizó de acuerdo a la escala de Schmidt (12), que diferencia la epilepsia 
resistente de la pseudoresistente. Por otra parte, y para evitar sesgos, la encuesta psicosocial se realizó por 
uno de los autores (PG). 
 
Tres de los items de la encuesta no permiten diferenciar con significación un grupo de enfermos de otro. 
Sin embargo, aplicados ellos al conjunto de los 40 pacientes, sus resultados sugieren una gran precariedad 
económica, pues la mayoría se ubica en los rangos  previsionales de A o B, situación que es una 
característica distintiva de los pacientes del Centro de Epilepsia (13). Otro índice de relevancia que no 
diferencia a los grupos, pero sí permite sugerir una minusvalía social importante,  se refiere al hecho que 
más de la mitad de los enfermos no usufructan de los beneficios legales a que son acreedores o eran 
desconocidos por los responsables del niño. Lo anterior también ha sido destacado por nosotros (13) y 
revela fallas en la asistencia a los pacientes al Centro, en cuanto a proporcionarles una atención integral y 
de calidad. Ello, es de nuestra responsa-bilidad, pero la insuficiencia de recursos de personal destinado al 
Programa puede explicar en parte la situación señalada. El tipo de trabajo del jefe de hogar tampoco 
permitió diferenciar pacientes resistentes de los que no lo son, aunque una discreta mayor cesantía se 
observa entre los jefes de hogar de los niños con epilepsia resistente.    
 
Las cifras son muy pequeñas no permiten obtener conclusiones. A pesar de lo anterior, se puede destacar 
que 7 de 40 pacientes (17,5%) tienen jefes de hogar en estado de cesantía, lo cual triplica el 6% 
tradicional exhibido por el país (14). 
 
Los niños con epilepsia resistente viven en condiciones de gran insuficiencia habitacional, ya que la 
mayoría de sus familias se ubica en la categoría de allegados o hacinados.  Este hecho los diferencia 
significativamente de los niños con epilepsia leve, cuyas familias en su mayoría viven en casa propia o 
arrendada, lo que se acerca a la realidad nacional.    Lo anterior permite sugerir que la deficiente situación 
de vivienda de los niños con epilepsia podría ser un factor predisponente a desarrollar resistencia a los 
antiepilépticos. 
 
No conocemos investigaciones que planteen una asociación como la descrita y futuros trabajos podrán 
confirmar o rechazar nuestros hallazgos. Los pacientes resistentes de esta muestra tienen niveles séricos 
de los medicamentos dentro de rangos normales, y por ello no es posible asociar su refractariedad al 



tratamiento, con incumplimiento de las indicaciones médicas derivado de su precariedad habitacional. Es 
probable que factores desencade-nantes de las crisis como fiebre alta, infecciones, deficientes hábitos de 
sueño, estrés emocional, etc., tengan mayor relevancia en pacientes que viven allegados o hacinados, y en 
consecuencia sean más susceptibles a presentar crisis epilépticas. Llama la atención que esta asociación 
entre epilepsia resistente e insuficiencia habitacional se presente independien-temente del ingreso 
económico del jefe de hogar, puesto que dicha variable no diferencia a las familias con niños portadores 
de epilepsias leves de aquellas que tienen niños con epilepsia resistente. 
 
La escolaridad del jefe de hogar también diferencia significatinaentre ambos grupos. En efecto, estos 
resultados permiten sugerir una asociación entre instrucción insuficiente del jefe de hogar y epilepsia 
resistente en el niño. No hemos visto descrita esta relación en la literatura. Nuevamente, al tener los niños 
niveles séricos de antiepilépticos adecuados no permite concluir que la resistencia esté ligada a 
incumplimiento por baja o insuficiente escolaridad del jefe de hogar. La epilepsia resistente se asocia con 
frecuencia a cuadro sintomáticos, lo que podrían relacionarse con bajos niveles educacionales de los jefes 
de hogar. En esta muestra no se detalló la comorbilidad ni la etiología de los pacientes, por lo cual no se 
pueden obtener conclusiones al respecto. 
 
Aunque no tenemos explicaciones para los hallazgos que hemos comentado, existen dos cirscuntancias 
que caracterizan a los pacientes de esta investigación.  La primera es que ambos grupos de enfermos 
presentan condiciones socioeconómicas precarias, caracteriza-das por bajo ingreso económico, cesantía y 
mal manejo de los beneficios económicos. La segunda es que aquellos niños que continúan con crisis 
epilépticas, a pesar de un tratamiento médico adecuado, están insertos en familias cuyo jefe de hogar 
presenta insuficiencia educacional severa y sufren una deteriorada situación habitacional. 
 
En consecuencia, sería lícito plantearse que cuando la epilepsia ocurre en familias con déficit económico-
social, las posibilidades de éxito terapéutico se ensombrecen, si además se asocia a vivienda y escolaridad 
del jefe de hogar insuficientes. 
 
A la luz de nuestros resultados, los niños con epilepsia pertenecientes a estratos económico-sociales 
débiles, constituirían una “urgencia biopsicosocial” (13) a la que deberían prestar especial atención los 
organismos responsables de la salud del país. 
 
 

Tabla 1 
Tipo de previsión y beneficios legales en niños con epilepsia resistente y epilepsia leve 

                                                     
 Epilep. resistenteEpilep. leve 
 N % N % 
 
Previsión A 16        80 18          90 
Previsión B 4        20 2          10 
 
TOTAL 20   20 
 
Con beneficios legales 10        50 12          60 
Desconoce beneficios  
legales 10        50 8          40 
 
TOTAL 20  20 
      

Tabla 2  
Trabajo del jefe de hogar en familias de niños con  epilepsia resistente y epilepsia leve 

 
 Epilep. resistenteEpilep. leve 
 N % N % 
 
Cesante con subsidio 5 25 2 10 
Obrero especializado -  3 15  
Obrero estable  
(jubilado,empleado) 15 75 13 65 
Empleado de grado  
medio -  2 10 



 
TOTAL 20  20 
 

Tabla 3 
Tipo de vivienda en niños con epilepsia resistente y epilepsia leve 

 
 Epilep. resistente Epilep. leve 
 N % N % 
 
Casa propia -  3 15 
Arrendatario -  10 50 
Usufructuario 2 10 2 10 
Allegado 10 50 3 15  
Hacinado 8 40 2 10 
 
TOTAL 20  20 
 
p < 0.05 
 

Tabla 4 
Escolaridad del jefe de hogar en familias de niños con epilepsia resistente y epilepsia leve 

 
 Epilep. resistente Epilep. leve 
 N % N % 
 
Básica completa 4 20 - 
Básica incompleta 4 20 - 
Media completa 1 5 8 40 
Media incompleta 8 40 4 20 
Técnica completa -  4 20 
Técnica incompleta 3 15 3 15 
Universitaria completa -  - 
Universitaria incompleta -  1 5                 
 
TOTAL 20  20 
 
p < 0.05 
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RESUMEN 
 
Se presentan 19 casos de pacientes con epilepsia fotosensible televisiva y se describen sus caracterís-ticas 
clínicas, electroencefalográficas y su manejo preventivo y farmacológico. 
 
Se analiza el efecto del estímulo luminoso inter-mitente especialmente de la televisión como un modo 
específico de activación de crisis epilépticas. Los conceptos de fotosensibilidad y epilepsia fotosen-sible. 
Se concluye que la epilepsia desencadenada por la televisión constituye el grupo más importante de las 
epilepsias fotosensibles. 
 
INTRODUCCION 
 
La epilepsia fotosensible es la más frecuente de estas crisis que ocurren como respuesta a gatillos 
específicos, en este caso el estímulo luminoso intermitente. La clasificación de epilepsias y síndromes 
epilépticos la clasifica dentro de las epilepsias reflejas con modos específicos de precipitación (2001)(1-
4).   
                       
Este fenómeno ha sido conocido desde la antigüedad clínica (Temkin 1971) como producidos por 
cambios  de la intensidad luminosa. (Gastaut et al, 1948) describen una serie de pacientes estudiados con 
estímulo luminoso durante el registro EEG. Jeavon y Harding, 1975). Ausencias, crisis mioclónicas 
bilaterales y mioclonías palpebrales menos frecuentes (Newmark,1979 y1980). Revisiones Importantes de 
Fotosensibilidad (Harding and Jeavon 1994 y Kasteleign-Nolst Tremte en 1998). Los estudios de 
prevalencia y manifestaciones clínicas se efectúan desde esta fecha. 
                      
El monitoreo de Laboratorio durante la fotoestimu-lación ha demostrado que más de la mitad de los 
pacientes fotosensibles puede serlo a la TV, ellos pueden desarrollar  crisis más frecuentes cuando son 
estimulados. Son más comunes de 7 a 19 años,  otros gatillos típicos son los juegos de video,  luces de 
discotheque, la luz del sol reflejada en el agua, nieve o los árboles en personas que se desplazan en 
vehículos junto a otras estructuras que van indu-ciendo intermitencias. También estas crisis reflejas 
pueden ser espontáneas, habitualmente son consideradas dentro de las epilepsias generalizadas con 
fotosensibilidad para diferenciarlas de las personas fotosensibles; cerca de 1/3 de los pacientes tienen  
EEG o patrones estacionarios.  
 
La epilepsia fotosensible se caracteriza por crisis epilépticas que pueden ser generalizadas, tónico 
clónicas, ausencias, breves mioclonías u otras, provocadas por el estímulo luminoso intermitente. 
 
Patrones Sensibles 
                   
Las crisis aparentemente gatilladas por el cierre ocular, tienen múltiples patrones clínicos. Algunos 
pacientes son sensibles sólo al cierre ocular; pueden ocurrir ausencias reflejas o breves mioclonías en 
pacientes no sensibles al estímulo luminoso intermitente y pueden ser precipitadas por abolición de la 
visión y fijación central. 
 
La fotosensibilidad es usual en la epilepsia ausencia con mioclonías palpebrales (1).  Ambos, la abolición 
de la fijación y el cierre ocular fueron necesarios en un caso inusual publicado por Barclay et al (1993). 
                 
Las crisis parciales inducidas por estímulo visual son menos frecuentes y pueden ser confundidas con 
migrañas por sus síntomas visuales, cefalea y vómitos (Guerrrini et al 1998). Está claro que no todos los 
pacientes fotosensibles tienen epilepsias generali-zadas idiopáticas o genéticas. 
                



Los pacientes con todo tipo de crisis se pueden ocasionalmente gatillar crisis autoinducidas visual-mente 
por estimulación compulsiva al originar un patrón de luz-oscuridad. Se han publicado sensaciones 
placenteras con estas crisis y los pacientes rechazan el tratamiento por esto (1).  (Tassinari et al 1998).  
Las crisis inducidas por juegos de video han sido publicadas por décadas (2). La TV y también monitores 
de PC y sus juegos de video a los que se agrega cercanía, horas de abuso (droga no médica) adicción y 
privación de sueño. Se han descrito ampliamente en la literatura (1-11). 
 
ETIOLOGIA 
 
La etiología de la epilepsia de inducción visual es aún desconocida (1,2,4). 
               
En estos pacientes la evaluación neurológica y del desarrollo habitualmente es normal y el EEG pero 
también se describe en fotosensibilidad. La coexis-tencia de crisis fotosensibles e idiopáticas es frecuente 
y también en algunas enfermedades degenerativas (Epilepsias mioclónicas progresivas) (1-7). 
               
La autoinducción de este tipo de crisis no está predominantemente asociada con la limitación intelectual 
como se creía (1,6,8),y se describe asociado a trastornos del desarrollo. 
              
Base Biológica 
              
La fotosensibilidad tiene una base genética impor-tante y se publican diferencias étnicas, sociales y 
geográficas en hallazgos de laboratorio y en epilepsias fotosensibles que reflejan esto. Los gemelos tienen 
mucha más asociación que controles (19,3% y 3,4% respectivamente) y 57,3% de fotosensibilidad en 
probados con epilepsia fotosensible o respuesta fotoconvulsiva (Doose et al 1969). 
              
Desde el inicio de la Electroencefalografía, Adrián y Mattews en 1934, comprobaron modificaciones de 
la actividad cerebral frente a estímulos fóticos intermitentes, especialmente a frecuencias constantes a 10-
20 centellos por segundos.  Livingston en 1952, Gastaut en 1960 y Pantelakis en 1962, comunican que la 
pantalla encendida del televisor puede inducir crisis epilépticas.  En ésta la imagen se forma por el fotón 
que centellea desde arriba a la derecha hasta abajo a la izquierda, formando en ella 525-625 líneas que son 
recorridas alternadamente, y como la corriente alterna tiene una frecuencia de 60 Hz, se transforma en el 
televisor en un destello a 25 ciclos por segundos. 
Charlton y Col, Jeavons y Harding informan que las crisis inducidas por la televisión, son más frecuentes 
en Europa que usa frecuencia de 50 Hz, que en U.S.A. donde la frecuencia es de 60 Hz; según estos 
autores el 15% de los pacientes con epilepsia son sensibles a 60 Hz, comparado con el 49% que lo son a 
50 Hz.  Posteriormente Delgado Escueta en 1987 y Brinciotti en 1992 y otros autores concluyen que, para 
que un estímulo fótico intermitente desencadene una descarga paroxística anormal se requiere un cerebro 
genéticamente predispuesto y factores coadyudantes como tamaño de la pantalla, brillo, luminosidad, 
contraste y tipo de imagen presentada. 
 
Motivados por la masificación del uso de la televisión y otras fuentes de estímulo como el video, las 
pantallas computacionales, los juegos electrónicos y las discotecas, en 1990, se inicia un proyecto de 
estudio en fotosensibilidad y parte de él:  Televisión y Epilepsia se analizan en el presente trabajo. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
Se efectúa un estudio prospectivo cooperativo de distintos centros hospitalarios y privados del Area  
Metropolitana. La muestra la conforman 19 pacientes que presentaban crisis epilépticas frente a la 
pantalla encendida del televisor.  Se analizan sus caracterís-ticas clínicas, antecedentes familiares, examen 
neurológico, modificaciones electroencefalográficas y tratamiento. 
 
Los electroencefalogramas (EEG) fueron practicados previa estandarización, con sistema 10-20 interna-
cional e interpretados por los autores. Todos los pacientes tienen estudio interictal en reposo y activado 
con fotoestimulación e hiperventilación. En 15 casos se practicó estudio ictal con registro de video-tape, 
marcadores de eventos y registros de EEG con lentes polarizados para determinar el efecto de éstos en las 
descargas eléctricas. 
 
Fueron excluidos de este trabajo pacientes que presentaban: 
- Descargas fotosensibles en el EEG sin manifesta-ciones clínicas sugerentes de epilepsia. 



- Descargas durante el registro en reposo, la hiperventilación, cierre y apertura ocular junto con descargas 
fotosensibles. 

- Descargas focales. 
- Crisis espontáneas no desencadenadas por estímulo fótico del medio ambiente, pero evidenciables 

durante la fotoestimulación. 
- Crisis desencadenadas durante la fotoestimulación sin crisis frente al televisor. 
- Crisis fotosensibles no desencadenadas por la televisión. 

Tabla 1 
Características de la muestra 

 
N° de Casos 19 
 
Sexo:  Masculino 2 
Femenino 17 
 
Edad: Rango  6 - 17 años 
          X 11 - 6  años   Antecedentes Personales: 
Convulsión febril 2 
                             
Antecedentes Familiares:Epilepsia 1 y 2 grado           15 Fotosensibilidad 1 
 
La muestra de análisis la constituyen 19 pacientes, 2 pertenecen al sexo masculino y 17 al femenino.  La 
edad de inicio de las crisis varió entre los 6 y 17 años con un promedio de 13. Todos son producto  de un 
embarazo y parto normal y no registran antecedentes perinatales de importancia. Dos pacientes tienen 
antecedentes de haber presentado convulsiones febriles únicas no tratadas y ninguno registra antecedentes 
mórbidos previos. En los antecedentes familiares se encontró que 15 tenían epilepsia en parientes de 
primer y segundo grados no necesariamente fotosensibles, salvo en un caso que la madre presentaba una 
epilepsia fotosensible. 
 
RESULTADOS 
 

Tabla 2 
Tipo de Crisis 

 
Crisis N° Casos %  
   
Tónico-clónicas generalizadas 16 84 Ausencias 4 21 Mioclónicas
 3 15    Total 23 100 
 
El 84% presentó crisis tónico-clónicas generalizadas, un 21% crisis de ausencias y un 15% crisis 
mioclónicas.  Siendo frecuente la presencia de varios tipos de crisis en un mismo paciente. Su frecuencia 
fue alta en 2 pacientes y relativamente baja en los 17 casos restantes.  Su asociación más común con otra 
sintomatología fue con cefalea inespecífica y en un paciente con cefalea vascular. 
 

Tabla 3 
Factores desencadenantes 

 
Factores desencadenantes N° Casos 
 
LUZ ARTIFICIAL  19 
 Sólo televisión 2 
 TV + Discoteca 1 
 TV + Luz natural 16 
LUZ NATURAL  6 
 Filas de árboles 2 
 Llamas de fuego 1 
 Persianas venecianas 1 
 Nieve 1 
 Luz de sol 1 
AUTOINDUCIDAS 3 
 



En 2 pacientes el único factor gatillante fue la larga exposición al televisor a corta distancia y en los 17 
casos restantes no sólo la T.V. inducía la crisis sino también otros estímulos del medio ambiente como, 
las luces intermitentes de una discoteca, pasar dentro del auto frente a filas de árboles, el mirar llamas de 
fuego, el reflejo del sol en persianas, o mirar directamente la luz del sol.  En tres casos además, se 
autoinducían las crisis  moviendo las manos como abanico delante de los ojos. En todos los pacientes el 
examen neurológico y psicológico fue normal (Ver figura 1).  
 
En el estudio electroencefalográfico, durante la fotoestimulación en todos los casos se registraron 
paroxismos irritativos de espiga-onda o poli-espiga-onda de frecuencia y duración variable, bilaterales, 
sincrónicas simétricas o asimétricas de mayor expresión en áreas frontales. Las modificaciones durante el 
registro de reposo e hiperventilación no fueron relevantes registrándose lentitud theta difusa y/o puntas en 
algunos casos (Ver figura 2). 
 
En el 50% de los casos fue posible registrar en forma simultánea la descarga electroencefalográfica y la 
crisis clínica. El estudio con monitoreo/video y marcadores de eventos demostró compromiso de 

conciencia cuando la duración de la descarga de espiga-onda fue mayor de 1 segundo de duración. 
Figura 1. Descarga paroxística irritativa de espiga-poliespiga-onda, sincrónica, bilateral durante la fotoestimulación en un 
paciente de 6 años. 
 
DISCUSION 
 
Creemos de importancia, antes de discutir el efecto de la pantalla televisiva en la patogenia de las crisis 
epilépticas, analizar y delimitar los conceptos de fotosensibilidad y de epilepsia fotosensible. La 
fotosensibilidad es una respuesta anormal clínica y/o electroencefalográfica al estímulo luminoso 
intermitente. Esta estimulación produce en el EEG modificaciones patológicas como descargas de espiga-
onda o poliespiga-onda bilaterales, sincró-nicas, simétricas, o asimétricas con focalización más frecuente 
en áreas parieto occipitales.  Estas descargas anormales no necesariamente se acompañan de crisis 
clínicas ya que pueden ser precipitadas en sujetos sin crisis; por lo tanto, una descarga paroxística 
irritativa registrada en estudio electroencefalográfico durante la estimulación fótica no es sinónimo de 
crisis epiléptica. 
 
El concepto de epilepsia fotosensible se restringe a las crisis epilépticas repetitivas desencadenadas 
solamente por estímulo luminoso intermitente, excluyendo todos aquellos pacientes que presentan 
descargas en el EEG sin un componente clínico o cuando las crisis solo se desencadenan en el laboratorio 
o cuando presentan crisis frente al estímulo luminoso intermitente e independiente a él.  La epilepsia 
fotosensible ha sido clasificada como una epilepsia con crisis precipitadas por modos específicos de 
activación, con una prevalencia estimada de 1 por 10.000 habitantes según Streinkger, por lo tanto, una 
forma rara de epilepsia. Aziz, en una serie de 2.953 casos encontró que el 3.9% tenían alguna forma de 



este tipo de epilepsia y de estos pacientes el 48.2% presentan crisis mientras veían televisión.  Jeavons y 
Harding, en cambio encuentran que sólo el 32.5% presentan crisis frente a la pantalla, lo cual se 
explicaría por una mejor tecnología en la transmisión televisiva por equipos modernos con mejor 
resolución, menor interferencias y menor intensidad de la luz. 
 
La pantalla televisiva como agente productor de estímulo luminoso intermitente, es uno de muchos 
estímulos de iguales características presente en la vida diaria, estímulos como los reflejos de la luz del sol 
sobre el agua o la nieve;  destellos imprevistos 
 

Figura 2. Descarga paroxística irritativa de espiga-poliespiga-onda, sincronía, bilateral de 1 segundo de duración con 
interrupción del test de los pulsadores. 
 
de llamas de fuego o de luz, al pasar por filas de árboles o estímulos artificiales  como las luces 
intermitentes computacionales,  que  pueden  desen-cadenar crisis en estos pacientes. 
 
Los resultados obtenidos en nuestros pacientes son concordantes en sexo, edad de comienzo de las crisis, 
tipo de ella, antecedentes familiares, examen neurológico y hallazgos electroencefalográficos, con lo 
encontrado por Kasteleign, Jeavons y Harding, Livington Obeid y Medina. 
 
En relación al tratamiento todos nuestros pacientes fueron manejados con las medidas preventivas y 
algunos con el uso de lentes polarizadas con filtros.  Todos recibieron apoyo farmacológico con ácido 
valproico obteniéndose control de las  crisis y buena  respuesta en plazos variables de tratamiento. Los 3 
pacientes que se autoinducían las crisis presentaban Síndrome de Tourette, y sus crisis se asociaban con el 
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y su término se relacionó con este tratamiento (6,10), lo que ha 
sido descrito en estos pacientes (6). 
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INTRODUCCION 
 
El concepto “Calidad de Vida” es de reciente aparición en la Medicina.  A pesar de que Karnofsky y 
Burchenal, ya en el año 1949 hacían ver que los aspectos de la calidad de vida, dependientes del estado de 
salud del individuo, deberían ser un aspecto central en la evaluación de los resultados de los tratamientos. 
Sólo en los últimos veinte años se han iniciado las investigaciones y publicaciones de esta importante 
dimensión de las enfermedades crónicas, en que la epilepsia es un verdadero paradigma de ellas ya que 
tiene representadas todas las dificultades que este grupo de patologías significan para el individuo. Los 
tratamientos deben tener como objetivo no sólo el suprimir determinados síntomas propios de la 
enfermedad o la mera prolongación de la vida, sino que también tienen que estar dirigidos a mantener o 
recuperar un grado aceptable de bienestar en los pacientes. Atendiendo a estas consideraciones, 
actualmente se estima que es necesario evaluar en forma objetiva e integral el real aporte que tienen las 
diversas alternativas terapéuticas desde una perspectiva distinta a la que ha sido tradicional. En lo que a la 
epilepsia se refiere, ha habido una especial tardanza en incorporar estos aspectos en la evaluación de los 
tratamientos. Por ejemplo, ya en el año 1982 los estudios de la calidad de vida dependiente de la 
enfermedad, llevaron a los cardiólogos a la conclusión de que a pesar de que los beta-bloqueadores que 
eran considerados por ellos efectivos y prácticamente exentos de efectos secundarios, desde la perspectiva 
de los pacientes, el letargo, la depresión y la impotencia sexual que producían resultaban muchas veces 
inaceptables, lo que motivó importantes modificaciones en la selección de las drogas para el manejo de la 
hipertensión arterial.  
 
La conclusión es que los pacientes evalúan aspectos distintos del tratamiento de los que evalúa el médico 
y esto explica la percepción distinta acerca de sus beneficios. 
En relación al tratamiento de la epilepsia, es necesario considerar que esta enfermedad es al mismo 
tiempo un trastorno médico y social. Si bien las crisis se presentan habitualmente en forma esporádica y 
distanciadas una de la otra, en cambio, los aspectos psicosociales están presentes en todo momento y son 
los que con frecuencia perturban significativamente la vida de la mayoría de estos pacientes. A menudo 
los médicos no están adecuadamente preparados para detectar y menos para manejar estos importantes 
aspectos de esta enfermedad. 
 
La calidad de vida se relaciona con la percepción que tiene el individuo del lugar que ocupa en su entorno 
familiar y social, existiendo una relación bastante clara entre esta percepción y las metas que tratará de 
alcanzar.  
 
Es motivo de debate la definición de lo que se considera calidad de vida y la identificación de los factores 
que contribuyen a ella. Pero no cabe duda que en cualquiera enfermedad crónica existirán factores 
relacionados primariamente con la enfermedad misma y otros relacionados con el tratamiento médico, 
que necesariamente producirán cambios en la autonomía del paciente y de su familia.  En todo caso la 
incorporación de este concepto, traduce un viraje entre lo que es evaluar el resultado de un tratamiento 
sólo en base a la mejoría experimentada por determinados índices de laboratorio y el control de algunas 
de las manifesta-ciones de la enfermedad, y la perspectiva  de considerar cómo se siente el paciente y 
cuales han sido los logros que el tratamiento ha significado en términos de las características de su vida y 
grado de satisfacción personal. Este cambio necesario, implica incorporar otros aspectos en la evaluación 
de los enfermos aparte de los que pudieran ser importantes desde la particular apreciación del médico. Es 
posible que para el paciente resulte más importante recibir una explicación de que la causa de una crisis 
parcial que se presenta con una frecuencia alejada, no es un tumor cerebral y no que le supriman las crisis 
en su totalidad, que con frecuencia es la prioridad para el médico. Se hacen,  así, evidentes las diferencias 
entre la percepción del médico y la percepción del paciente y de su familia.  
 



Instrumentos para medir la calidad de vida. 
 
Independientemente de las diferentes opiniones que existen sobre lo que debe considerarse Calidad de 
Vida, se han desarrollado diversos métodos para medir este importante aspecto de la salud de pacientes 
portadores de enfermedades crónicas. Es necesario hacer la distinción entre instrumentos generales para 
medir la calidad de vida de las personas y otros que son específicos para determinadas enfermedades, 
como es el caso de la Epilepsia. En esta condición, se han propuesto diversos instrumentos para 
cuantificar la calidad de vida y de este modo poder comparar las diversas intervenciones y los distintos 
tipos de crisis y síndromes entre sí. Varios de ellos están aún en la etapa de validación. Tradicionalmente 
se ha dado gran importancia a la frecuencia de las crisis como un elemento importante relacionado con la 
calidad de vida del paciente, y de este modo determinar el beneficio en los diversos tratamientos.  Pero, 
no basta la frecuencia de las crisis ya que es necesario considerar muchos otros aspectos distintos de ellas, 
tales como su intensidad entre otros. En base a esta consideración se han propuesto escalas para calificar 
la severidad de la epilepsia. 
 
La Liverpool Epilepsy Impact and Seizure Severity Scale, junto al Washington Psychosocial Seizure 
Inventory, fueron unos de los primeros instrumentos propuestos para evaluar la Calidad de Vida en 
aquellos aspectos relacionados con la enfermedad. 
 
Debido a la complejidad que tiene este aspecto, los diversos grupos de trabajo han desarrollado sus 
propios instrumentos que han usado para certificar el beneficio que tendrían las diversas intervenciones 
en las subpoblaciones de pacientes con epilepsia.  Entre ellos figuran el Epilepsy Surgery Inventory-55 
destinado a medir el impacto del tratamiento quirúrgico. Otros son el Quality of Life in Epilepsy y que 
fue posteriormente modificado de acuerdo al ESI-55.  El RAND 36-item Health Survey fue usado para 
comparar la calidad de vida del paciente portador de epilepsia con un grupo de personas sanas. La 
población de personas con epilepsia tenían niveles inferiores en casi la totalidad de los ítems investigados. 
Los aspectos que con mayor frecuencia se investigan son tres. 
 
1. Salud Física. Resistencia al ejercicio, percepción diaria de su estado de salud, efectos secundarios de 

los fármacos, frecuencia y severidad de las crisis, etc. 
2. Salud Mental. Grado de ansiedad y depresión.  Autoestima.  Dificultades para pensar y memoria.  

Sensación de ser estigmatizado. 
3. Social. Nivel laboral y salario, grado de acepta-ción en la familia y amistades. Grado de indepen-

dencia. Recreación.  
 
En base al resultado obtenido es estas áreas se logra establecer, como conclusión, cual es la calidad de 
vida de cada paciente. En otras palabras, se procura definir como se siente y cuál es el nivel funcional en 
los diversos ámbitos de la vida de la persona. 
 
Lamentablemente, la mayor parte de los instrumentos están destinados a investigar la calidad de vida en 
los adultos. Hasta la fecha los niños han sido vasta-mente ignorados en este aspecto. 
 
Disociación entre el punto de vista del médico y del paciente en relación a logros en la calidad de 
vida. 
 
La utilización de instrumentos objetivos para medir la calidad de vida de los pacientes ha puesto en 
evidencia la dificultad de los profesionales de la salud para formarse una opinión adecuada sobre estos 
importantes aspectos de la enfermedad. Durante la entrevista con el enfermo con frecuencia se consignan 
diversos datos acerca de síntomas y signos, pero no se investigan los sentimientos, la percepción que 
tienen los pacientes sobre su condición y que tipo de apoyo desean recibir. 
 
Esta falencia impide poder ofrecer a los pacientes el auxilio que ellos requieren. Incluso con frecuencia 
los datos obtenidos son jerarquizados de acuerdo a la valoración que el facultativo hace de ellos y no se 
considera suficientemente, la importancia y el significado que el paciente le ha dado. 
 
Por estos motivos la correlación que existe entre la opinión del médico y del paciente sobre su calidad de 
vida es muy pobre. 
 
Calidad de vida desde la perspectiva del paciente. 
 



Los aspectos que tradicionalmente se consideraron para evaluar la calidad de vida de los pacientes 
portadores de epilepsia fueron aquellos relacionados con las crisis y los derivados de los efectos 
secundarios de los anticonvulsivantes. O sea, sólo los relacionados estrictamente con las manifestacio-nes 
clínicas de la enfermedad. No se tomaron en cuenta los aspectos psicosociales que son con frecuencia los 
que con mayormente perturban la vida de estos pacientes y que requieren de un manejo tan importante 
como el de las crisis. 
 
Entre los aspectos que interfieren con una adecuada calidad de vida de los enfermos, hay que considerar 
los problemas sociales en relación a las crisis, que pueden interrumpir cualquier actividad o reunión 
debido a su impredictibilidad de presentación, efectos de las crisis ante una eventual pareja, componente 
hereditario, temor a lo que significa una crisis, dificultades relacionadas con la obtención de la licencia 
para conducir, grado de independencia general, dependencia a los anticonvulsivantes, inseguridad en su 
futuro, situación laboral, sentirse estigmatizado, y finalmente,  la carga económica que significa un 
tratamiento crónico. 
 
La gran diferencia de la epilepsia con otras enfermedades crónicas es que las crisis epilépticas no tienen, 
en general, un carácter predecible, lo que genera frecuentemente mucha inseguridad al paciente y su 
familia. 
 
Aspectos a considerar para mejorar la calidad de vida de los pacientes portadores de Epilepsia. 
 
Las acciones relacionadas con la calidad de vida de la persona portadora de epilepsia en buena parte están 
vinculadas con la educación del paciente, de su familia y de la sociedad sobre las características de la 
enfermedad. Se deben tener presente los efectos secundarios de los fármacos, considerar el aporte del 
tratamiento quirúrgico, procurar equiparar el nivel de educación logrado por los pacientes con epilepsia 
en relación a individuos sanos o portadores de otras patologías crónicas y estimular la independencia y 
una autoimagen adecuada. En los aspectos laborales, lograr una adecuada capacitación para evitar la 
cesantía y el bajo nivel de salario que son altamente prevalentes en estos pacientes. 
También debe ser motivo de preocupación por parte del médico, velar por la actividad física y recreación 
de los pacientes. Los deportes y un adecuado estado físico son importantes aspectos a considerar en la 
vida moderna. Aunque el efecto beneficioso del acondicionamiento físico en la salud general del 
individuo está fuera de toda duda, no hay unanimidad en relación al programa de ejercicios más 
apropiado para el paciente con epilepsia. Existe un cierto consenso en aceptar que los pacientes con 
epilepsia deben disfrutar de los mismos beneficios de las demás personas en lo que se refiere al desarrollo 
de la máxima capacidad aeróbica y de trabajo, al igual que de un peso corporal adecuado y de una buena 
autoestima. Estudios efectuados en pacientes con epilepsia han demostrado que tienen la mitad de la 
actividad física de las personas sanas, con una significativa reducción de la capacidad máxima de 
captación de oxígeno y una disminución significativa de la capacidad aeróbica. También tiene una 
disminución de la fuerza muscular y son menos flexibles. Los pacientes tienen como fuentes recreativas 
especialmente actividades pasivas, tales como escuchar radio o ver TV. También los pacientes son menos 
activos para visitar amistades, y son menos frecuentes las excursiones, visitas a restaurantes, cines, 
teatros, conciertos y eventos educativos. En general tienen menos actividades en comparación a las 
personas normales. En los estudios efectuados, tanto el grupo control, como los pacientes, estimaron que 
los deportes eran una actividad apropiada para las personas portadoras de epilepsia. Es posible que los 
pacientes tengan temor a participar en deportes por el miedo a presentar una crisis. Sin embargo, las crisis 
en relación al ejercicio físico son raras, y no son precipitadas por el ejercicio mismo. Mas bien se han 
relacionado con estados de gran relajación después del ejercicio, hecho que debe ser manejado. Las crisis 
directamente relacionadas con algún ejercicio son muy raras. Incluso varios trabajos han demostrado una 
significativa reducción de las crisis en 2/3 de los pacientes que inician actividades físicas en forma 
regular. Aparte de la influencia que el ejercicio pudiera tener en la frecuencia de las crisis, es indiscutible 
el beneficio que tiene en relación a la sensación de bienestar, mejoría en el estado mental y una mejor 
integración social. Temores injustificados de los familiares o personal de la salud pueden contribuir a la 
falta de acondicionamiento físico de este grupo de pacientes.  Una causa importante de la inactividad, es 
la lamentable falta de información que muchos de ellos reciben respecto a estas conductas de parte de los 
profesionales de la salud. 
 
Del total de  pacientes,  menos del 50% estiman haber sido informados en forma apropiada y el 45% 
nunca ha hablado con un médico acerca del ejercicio y la epilepsia. Lo que procede es estimular la 
participa-ción de los pacientes en actividades deportivas, con la excepción puntual de algunas como el 
buceo, el andinismo, o el paracaidismo, que pueden tener un riesgo vital. Con frecuencia los pacientes 
deben ser específicamente estimulados para que desarrollen estas actividades, ya que a veces no tienen la 



iniciativa para ejecutarlas. Se debe recomendar la apropiada supervisión de los instructores. En forma 
individual se debería identificar aquella minoría de pacientes que pudieran ver aumentada la frecuencia de 
las crisis en relación al ejercicio físico. 
 
Conclusiones 
 
Es necesario reconocer que el ser portador de Epilepsia pone en grave riesgo la calidad de vida de las 
personas. La evaluación de los tratamientos debe considerar en forma principal, la perspectiva del 
paciente en relación al beneficio obtenido con ellos.  Los tratamientos utilizados no son valiosos por sí 
mismo, sino que lo serán en la medida que sean capaces de mejorar la calidad de vida de los enfermos.  
Esto requiere que estos aspectos sean considerados por el clínico y aplicados en un manejo integral de la 
persona portadora de una epilepsia, incorporando los elementos educativos desde las primeras etapas del 
tratamiento. En los controles, las preguntas relativas a aspectos sobre la calidad de vida deben ser una 
rutina, junto a lo que se refiere al grado de control de las crisis, cumplimiento del tratamiento y la 
detección de efectos secundarios de los anticonvulsivantes. 
 
Una especial preocupación se debe tener en relación con los aspectos psicosociales del niño portador de 
epilepsia y la educación que el equipo de salud entrega a la familia en este aspecto. Las dificultades del 
aprendizaje y los temores que presenta el niño, siempre se traducen en un aumento de las situaciones de 
stress inherentes a la vida de todas las personas.  Estos deben ser cuidadosamente manejados durante la 
niñez para lograr  que el  paciente exprese toda su potencialidad en la vida adulta, posteriormente. Se dice 
que el niño es el padre del hombre, y a no ser que se puedan atenuar o suprimir las dificultades que tiene 
el niño con epilepsia, la sociedad tendrá que continuar pagando un alto costo por esta omisión, si es que 
recién viene a preocuparse de ellos en la época de la adultez. 
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Las hormonas y en especial los esteroides sexuales tienen un rol protagónico en el desarrollo normal y el 
funcionamiento del cerebro de los mamíferos. En éstos, existen 3 clases de esteroides endógenos: 
estrógenos, progesterona y andrógenos. Las hormonas sexuales encontradas en el plasma se originan en 
las gónadas (testículo y ovario), en las glándulas suprarrenales y también en el tejido extraglandular con 
capacidades enzimáticas para convertir las pro-hormonas en metabolitos activos. Un buen ejemplo de ello 
lo constituye la aromatización de los andrógenos delta androsteno-diona y testosterona, estrona y estradiol 
en el tejido adiposo y cerebral. 
 
El 98% del pool hormonal sexual está fuertemente unido a proteínas, por lo tanto no puede interactuar 
con el cerebro y otros tejidos. La fracción hormonal libre, tiene una fuerte afinidad lipofílica y un 
intercambio rápido en la barrera hematoencefálica y en las membranas neuronales. Una vez que 
atraviesan la membrana celular, formarían complejos en receptores proteicos citoplasmáticos y tal vez en 
el núcleo. Esta unión hormona-receptor induce modificaciones específicas de activación genética que se 
resumen en la síntesis de diferentes enzimas, energía metabólica, neurotransmisión y sensibilidad 
hormonal. 
 
Las hormonas sexuales ejercen su efecto en el tejido nervioso directamente o por acción de sus 
metabolitos. Se ha detectado actividad enzimática que interviene en diferentes regiones cerebrales: 
1. 17-beta-OH reductasa: Cataliza la conversión de delta androstenodiona y de la testosterona en 

estradiol. 
2. 5-alfareductasa: Cataliza conversión de testoste-rona en alfa2-dihidrotestosterona. 
3. Sistema aromatasa: Cataliza conversión de testosterona en estradiol 
4. 2 hidroxilasa: Cataliza conversión de estrógeno en 2-OH-Catecolestrógenos. 
 
La interacción de las hormonas con el tejido nervioso es esencial para la perpetuación de la especie; a 
través del eje hipotálamo- hipófisis- gónada determinan los patrones de diferenciación sexual y 
conductual. Cumplirían, además, un rol fundamental en la termorregulación (progesterona), la 
homeostasis calórica (estrógenos) y posiblemente en la discriminación sensorial. 
 
Gran parte de los efectos fisiológicos están mediados por las vías monoaminérgicas y peptidérgicas. Los 
estrógenos y andrógenos aromáticos producen condiciones irreversibles en el hipotálamo durante el 
desarrollo perinatal y puberal, etapas que son predominantemente sinaptogénicas. 
 
En los casos de patologías crónicas cuyo sustrato esté en el sistema nervioso central (como lo son la 
mayoría de los Síndromes Epilépticos), encontrare-mos que las hormonas ejercen ciertos efectos en 
determinadas estructuras del cerebro y también los fármacos antiepilépticos en los diferentes ejes neuro-
hormonales. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS HORMONAS 
 
1. Son secretadas a la circulación por las glándulas endocrinas. 
2. Se transportan a través de un sistema circulatorio. 
3. Se unen a receptores específicos localizados a distancia. 
4. Ejercen un efecto biológico sobre las células blanco. 
 
Las hormonas tiroídeas estimulan el desarrollo neural y de la glía. Los glucocorticoides estimulan el 
desarrollo de las dendritas. Los esteroides sexuales se comportan como neuro-moduladores de la 
neurotransmisión y activación neuronal. Los mecanismos de regulación hormonal del S.N.C. están 
localizados en los núcleos hipotalámicos (pre-óptico, arcuato, supra óptico, eminencia media) y en 
centros extra hipotalámicos: área septal, bulbo olfatorio, amígdala medio basal, hipocampo, cortex pre 
frontal, cíngulo anterior, núcleo acumbens, núcleo trigeminal, locus ceruleus, fornix, estría terminalis. 
 
Magnitud del problema 
 
Las alteraciones neuroendocrinas más frecuentes encontradas en los pacientes con epilepsia, comparadas 
con la población general, son las siguientes: 



 
 C/Epilepsia Pobl. Gral. 
 
Ciclos anovulatorios 25% 10% 
Amenorrea hipotalámica 12% 1,5% 
Ovario poliquístico 20% 5% 
Menopausia prematura 4% 1% 
Hiperprolactinemia 2% 1% 
 
 
REGULACION NEURAL DE LA FUNCION PITUITARIA Y CICLO REPRODUCTIVO 
 
La hipófisis anterior no tiene inervación neuronal de tal manera que el tráfico neural del hipotálamo a la 
adenohipófisis es regulado por factores facilitadores e inhibidores provenientes del hipotálamo. El eje 
hipotálamo-hipófisis-gónada controla el ciclo menstrual en la mujer y la espermiogénesis en el hombre. 
El factor liberador de las gónadas hipotalá-micas es la GnRH, que tiene terminales nerviosos en el núcleo 
del hipotálamo medio basal; su liberación es pulsátil hacia los capilares del sistema portal de la 
adenohipófisis. 
 
Las hormonas LH y FSH son producidas en la hipófisis anterior en forma pulsátil. La secreción del factor 
liberador GnRH es modulada por la dopamina y norepinefrina que estimulan su liberación; la inhibe la 
serotonina, los opiodes endógenos, la ocitosina y el factor liberador de la hormona del crecimiento. El eje 
hipotálamo-hipófisis-gónada es funcional in útero y durante el primer año de vida, se activa 
significativamente en el período de la pubertad, comenzando con amplios ciclos de secreción nocturna. 
En la mujer durante el período fértil los pulsos varían durante la menstruación: la FSH estimula la 
maduración folicular (el estradiol depende del folículo) la LH estímula la producción de estrógenos en 
pulsos de alta frecuencia (60 a 120 minutos) durante la fase folicular y de baja frecuencia (4 a 6 hrs.) en la 
fase lútea. En ésta los estrógenos y la progesterona son secretados por el cuerpo lúteo. En el hombre la 
LH estímula la secreción de testoste-rona por las células de Leyding mediante un mecanismo de feed-
back inhibitorio a la hipófisis (pulsos con intervalos de 9-20 minutos) la LH y FSH regulan el crecimiento 
de los túbulos seminíferos. La espermiogénesis depende de la FSH y testosterona testicular, las células de 
Sertoli ejercen un bio-feedback (-) para la liberación de FSH. 
  
Las gonadotrofinas son dos hormonas hermanas y difieren únicamente en dos sub unidades. Una unidad 
alfa está constituida por una unidad beta LH con una vida media de 45 a 60 minutos, más una unidad beta 
FSH con una vida media de 1,5 a 10 horas. La sub unidad beta LH tiene pulsos de GnRH de 30 a 45 
minutos y la sub unidad beta FSH tiene pulsos de 90 a 120 minutos. Existen otras dos hormonas que 
participan en la regulación del feedback hormonal. La inhibina está constituida por una unidad alfa y una 
unidad beta (inhibe liberación de FSH), la activina está constituida por 2 unidades beta (facilitan la 
liberación de la FSH). 
 
EFECTO DE LAS HORMONAS SEXUALES SOBRE LA EPILEPSIA 
 
Los receptores estrógenicos están localizados en diversas estructuras del Sistema Nervioso Central. Ellos 
se encuentran en la estría terminal, el hipotálamo (núcleo preóptico, eminencia media, núcleo ventro 
medial, núcleo anterior), en la amíg-dala, en la hipófisis, en el hipocampo (interneuronas dependientes de 
receptores genómicos de la corteza cerebral). 
  
El estradiol tiene un efecto pro- convulsivante: potencia rápidamente los receptores de glutamato 
incrementando los potenciales postsinápticos en las neuronas piramidales de CA1 del hipocampo 
(respuesta en minutos), también induce una activación en cascada de segundos mensajeros. 
  
La progesterona tiene un efecto anticonvulsivante a través de una acción allo estérico positiva sobre los 
receptores GABA que potencia la conductancia del Cloro con efecto sedativo similar al que provocan las 
benzodiazepinas. 
  
Los efectos de los estrógenos en la mujer con epilepsia tienen relación por su acción pro-convulsivante: 
• Aumentan la excitabilidad neuronal en la amígdala medial y cortical 
• Aumentan la excitabilidad en células piramidales del hipocampo y subículo. 
• Aumentan la excitabilidad post- sináptica en neuronas con receptores estrogénicos. 
• Incrementan la densidad de espinas dendríticas en CA1. 



• Efecto directo sobre la membrana neuronal, incrementando la actividad de receptores NMDA y 
glutamato. 

 
La progesterona tiene un efecto anticonvulsivante: 
• Ejerce un efecto antagónico en receptores estrogénicos. 
• Efecto inhibitorio directo en las membranas neuronales. 
• Su metabolito, allo-pregnanolona, tiene efecto ansiolítico, sedativo, hipnótico y antiepiléptico. 
• Hiperpolariza neuronas del hipocampo potencian-do efecto GABA inhibitorio. 
• Facilita la conductancia de canales de Cloro. 
• Potencia el efecto inhibitorio de la enzima adenosina endógena. 
• La administración crónica disminuye el número de espinas dendríticas exitatorias del hipocampo (más 

efectivo que la supresión de los estrógenos). 
 
Con respecto al efecto de las píldoras anticonceptivas, no se ha confirmado una mayor frecuencia de crisis 
epilépticas al administrar anticonceptivos orales combinados. Habría una mayor frecuencia de crisis en el 
período de terapia sustitutiva hormonal. 
 
EFECTO DE LAS CRISIS EPILEPTICAS FOCALES SOBRE LA SECRECION DE LAS 
GONADOTROFINAS 
 
Las crisis focales frecuentes del lóbulo temporal y del sistema límbico estimulan la liberación de GnRH 
desensibilizan el sistema hipotálamo-hipófisis, provocando la supresión de FSH y LH y como resultado la 
depresión de las gónadas. 
 
Las descargas epilépticas mesolímbicas tendrían un efecto sobre la respuesta anormal de la hipófisis a la 
GnRH y se traducen en alteraciones de la amplitud y la frecuencia de los pulsos de LH y concentración 
anormal de LH en la hipófisis, con un incremento en los niveles de prolactina; ello se traduce en los 
siguientes síndromes neuroendocrinos: 
1. Síndrome de ovario poliquístico 
 
Es una de las alteraciones más frecuentes observada en las pacientes con epilepsia y se caracteriza por los 
siguientes síntomas: 
• Ovario poliquístico. 
• Hirsutismo 
• Acné 
• Obesidad 
• Andrógenos elevados 
• Aumento de LH-FSH 
• Anovulación crónica 
• Resistencia a la insulina 
 
Las consecuencias de este síndrome están asociadas a un mayor riesgo de infertilidad, enfermedad 
cardiovascular, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes y probable carcinoma de mama y 
endometrio. 
 
2. Hipogonadismo 
 
2.1. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Las funciones de las gónadas están alteradas. El hipotálamo, los 
factores liberadores y las gonadotrofinas están normales. La gónada es incapaz de responder 
incrementando su secreción. 
 
2.2. Hipogonadismo hipogonadotrópico (amenorrea hipotalámica). La gónada funciona en forma normal; 
está alterada la función del eje hipotálamo-hipófisis. Las descargas límbicas alterarían los pulsos de los 
factores liberadores de GnRH. 
 
3. Fase lútea inadecuada 
 
Es otra de las alteraciones frecuentes observadas en pacientes con epilepsia, se caracteriza por los 
siguientes síntomas: 
• Ausencia de incremento térmico durante 10 días en la segunda mitad del ciclo. 
• Nivel de progesterona menor de 5 microgramos por ml. Entre los días 20 al 22 del ciclo (en ciclos de 28 

días). 



• Biopsia con escaso endometrio secretor. 
• Aumento de la relación estrógeno-progesterona (E/ P) asociada a una mayor frecuencia de crisis (efecto 

pro convulsivante) 
• La administración de progesterona endovenosa en la fase lútea disminuye la frecuencia de las espigas 

interictales en la epilepsia parcial. 
 
 
4. Epilepsia catamenial 
 
Es la entidad más conocida y de definición más controvertida. Siguiendo los criterios de Herzog y 
colaboradores existirían 3 tipos de alteraciones en la epilepsia catamenial. 
 
Catamenial 1. Se observa un incremento de las crisis entre los días –3 al 3. 
 
Catamenial 2. El incremento de crisis se produce en el período pre ovulatorio(días10 al 13 del ciclo). 
 
Catamenial 3. El incremento de las crisis se produce entre los días 10 al 3 asociados a una fase lútea 
inadecuada. 
 
Existe una gran discrepancia en la literatura para definir los conceptos de epilepsia y migraña catamenial. 
 
5. Hiposexualidad masculina.  
 
Las alteraciones de la sexualidad en el paciente varón con epilepsia son secundarias a un menor 
porcentaje de la testosterona libre. En esta alteración coinciden varios factores: 
A) Las crisis mesolímbicas alterarían el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, con una variación en los pulsos 
de LH-FSH que se traduce en un incremento de los niveles de estrógenos totales. 
 
B) Algunos fármacos antiepilépticos como la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y primidona, 
administrados por un período mayor de 5 años disminuyen la cantidad de testosterona libre 
incrementando la fracción de testosterona unida a globulina (testosterona inactiva), además tendrían un 
efecto directo en el testículo disminuyendo la producción de la hormona. Su expresión clínica es una 
hiposexualidad, incapacidad erectiva (impoten-cia) y menor fertilidad asociada a un menor número de 
espermios móviles. La administración de testosterona no soluciona el problema, mas bien mantiene el 
círculo vicioso. El consiguiente incremento en los niveles de estrógenos se traducirá en un mayor número 
de descargas mesolímbicas (mayor activación de CA 1 y CA 4) y en una mayor síntesis de globulina por 
el hígado. 
 
Las mediciones de testosterona en el varón deberían realizarse en las primeras horas de la mañana; existe 
una variación circadiana de hasta un 35% entre la mañana y la tarde. La concentración de testosterona 
libre normal es de un 2 a 3%, la testosterona ligada a albúmina 53 a 55%, la testosterona ligada a 
globulina 43 a 45%. La testosterona libre y la ligada a la albúmina tienen interacción con los tejidos 
periféricos y el S.N.C., la testosterona ligada a globulina no tiene interacción con los tejidos. (inactiva). 
 
El incremento de la fracción de testosterona ligada a globulina produce las siguientes alteraciones neuro-
endocrinas: 
• El estradiol aumenta debido a una mayor conversión de la testosterona por aromataza (terapia A.E. 

crónica). 
• El estradiol aumenta la síntesis de globulina transportadora de testosterona (nivel hepático). 
• Envejecimiento prematuro del núcleo arcuato e incremento de las descargas epiléptiformes, por efecto 

de  los estrogenos en CA1 y CA 4. 
 
 
 
 
 
TERAPIA HORMONAL DE LA EPILEPSIA 
 
Actualmente se está desarrollando una nueva alternativa terapéutica hormonal con productos sintéticos, 
para el control de las crisis epilépticas focales. Algunas ya se han introducido al uso clínico, otros están 
en etapa de evaluación 
 



Progestina y Progesterona: Su rendimiento es regular y presenta una cantidad importante de efectos 
secundarios. 
Ganaloxona: Es un esteroide GABAmimético actualmente en ensayo clínico para el tratamiento de las 
crisis catameniales y espasmos masivos. 
Clomifeno: Es un análogo estrogénico con efecto antiestrógeno, estimula la secreción de gonadotrofi-nas 
en dosis de 25 a 100 mg. por día durante los días 5 al 9 del ciclo (actualmente en evaluación). 
Tamoxifeno: Tiene un efecto antiestrógeno, actualmente se la utiliza en terapia oncológica, su indicación 
en epilepsia está en evaluación. 
Gosorelina: Agonista de LHrH provoca una menopausia médica con supresión de las gonadotrofinas. 
Actualmente en evaluación. 
ACTH:  Se la ha utilizado durante muchos años en el control de los espasmos masivos, su mecanismo de 
acción postularía la producción de esteroides endógenos neuroactivos. 
EVALUACION CLINICA  
 
Para una evaluación integral del paciente con epilepsia es indispensable coordinar equipos 
multidisciplinarios que incluyen al neurólogo, endocrinólogo, gineco-obstetra, matrona, genetista, 
psiquiatra y neuroradiológo. 
 
El estudio neuro-endocrino en un paciente con epilepsia de cualquier sexo requeriría de historia clínica, 
examen neurológico, medición de prolactina, LH, FSH, estrógenos totales, testosterona total y libre, TSH, 
T3, T4 y ecografía ginecológica en la mujer. 
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RESUMEN 
 
Del total de personas con epilepsia, un 20% a 30% de ellas son refractarias a los medicamentos 
antiepilépticos. En este grupo de pacientes es cada vez más alto el porcentaje que podría mejorarse con la 
cirugía, dependiendo de la factibilidad que tengan ellos de estudiarse en un centro dedicado a cirugía de la 
epilepsia, el grado de experiencia del grupo de profesionales que los atienda  y el avance tecnológico que 
posean. Se plantea la necesidad nacional de crear un programa en cirugía de la epilepsia, que esté en  
directa relación  con el  Plan Nacional de Epilepsia, basándose en el análisis de los costos directos e 
indirectos que presentan los pacientes, los costos de la cirugía y los resultados favorables que con ella se 
obtienen. 
 
INTRODUCCION 
 
La Cirugía de la Epilepsia es la  única solución terapéutica para un grupo importante de pacientes 
refractarios al tratamiento médico con  ingesta crónica de antiepilépticos. Aún después de la introducción 
de los nuevos medicamentos de última generación, que son de alto costo, el 20% al 30% de las personas 
con epilepsia continúan teniendo crisis y tanto como la cuarta parte o la mitad de ellos podrían  sanarse 
radicalmente con la cirugía (45% a 90 % de ellos sin crisis, dependiendo de la experien-cia del Centro 
Neuroquirúrgico, del tipo de cirugía y de la neuropatología). Debe tomarse en cuenta que la mejoría de la 
calidad de vida de los pacientes operados y con buen resultado post-quirúrgico, principalmente  niños, por 
estar sin crisis y sin medicamentos, es superior a la del paciente que está controlado a través de la toma 
crónica de antiepilép-ticos, debido a los efectos colaterales de ellos. Muchos paciente operados y sin 
crisis, pueden suspender definitivamente los medicamentos antiepilépticos. Esto se traduce en la rápida 
inserción del paciente en el ambiente escolar o laboral y en la mejoría en la calidad de vida de él y de su 
familia. 
       
Este tratamiento se ha aplicado en USA durante 50 años, extendiéndose cada vez más a los otros países 
desarrollados y últimamente a países en desarrollo como  Asia, Africa y  en Sudamérica a los países de   
Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En estos últimos, es el resultado del esfuerzo individual de algunos 
profesionales que realizan un entrenamiento en países extranjeros y que retornan a su país de origen 
encontrando serias dificultades en iniciar un Programa local, principalmente por la falta de recursos 
financieros en las necesidades de equipamiento, aunque sus programas sean modestos y solicitando los 
recursos básicos.  
      
Para lograr la formación  de un Programa de tratamiento quirúrgico en epilepsia en los países en 
desarrollo deben producirse ciertos cambios indispensables  como: 
1)  Reconocer que existe la necesidad y que es  posible realizar un Programa en diferentes etapas, 

iniciándolo con los requisitos mínimos indis-pensables lo que solucionaría a más del 50% de los 
pacientes de resorte quirúrgico. El equipo debe tener una visión crítica del avance tecnológico y 
conocer que este grupo de pacientes tiene también excelentes posibilidades de curación sin necesitar 
de exámenes más invasivos, los que sólo aumentarían el riesgo y costo  pre-quirúrgico.  

2)  Completar la formación de un grupo de profesionales epileptólogos, médicos y no médicos, con 
interés en el tema y favorecer el trabajo en equipo.  

3)  Desarrollar protocolos pre-quirúrgicos, quirúrgicos y post-quirúrgicos realistas y que estén en 
permanente revisión y análisis para ser modificados. 

4)  Tener un Sistema Público de Salud interesado en disminuir la brecha biopsicosocial existente en cierto 
grupo de pacientes con epilepsia refractaria a medicamentos y que estarían  sin solución en el sistema 
privado  de salud. Es decir, disminuiría el GAP que hay entre el número de pacientes susceptibles de 
ser operados y el número real de pacientes que actualmente se benefician con este procedimiento. 

 
TRATAMIENTO MEDICO VERSUS TRATA-MIENTO QUIRURGICO: ESTUDIO DE COSTOS. 
 



Los países en desarrollo no producen drogas antiepilépticas y la  producción de su materia prima la 
realizan los países desarrollados. Por lo tanto el costo de las drogas antiepilépticas se fija en cada país 
según los productores. La razón principal de la falta de ellos en muchos lugares es la de su alto costo y a 
veces se produce una franca tendencia cultural al uso de hierbas y productos no tradicionales. (Ver Tabla 
1). 

Tabla 1 
Comparación de los gastos entre tratamiento no médico y tratamiento médico farmacológico 

(Fenitoína, droga de bajo costo) en un estudio realizado en Colombia (1). 
 
Tratamiento no médico: 1 Año 10 Años 
 
Costos directos:  
Herbalistas 15 USD 77 USD 
Hierbas 12 USD 62 USD 
Investigación Lab. 
Costos Indirectos: 
Alimentación, ropa, 2.100 USD 10.835 USD vivienda, trasporte,  83 USD 428 USD pérdida 
de trabajo,  
acompañante, etc. 
 
TOTAL 2.210 USD 11.403 USD  
Tratamiento  
Farmacológico: 
Costos directos: 
Consulta médica  
3 veces al año 21 USD 108 USD 
Fenitoína 100 mg.,  
3 veces al día 45 USD 234 USD 
Investigación de Lab. 215 USD 1128 USD 
Costos Indirectos: 
Trabajo 83 USD 428 USD 
Gastos familia 
(Paciente controlado) 
TOTAL 364 USD 1.899 USD 
 
Se concluye que el tratamiento con drogas de primera generación, las que son de menor costo y dadas a  
pacientes de buena respuesta al tratamiento médico (70% de las personas con epilepsia son no refractarias 
a medicamento), tendrán costo mucho menor en el aspecto personal, familiar y nacional, si lo 
comparamos con pacientes que acuden a la  medicina no  tradicional, o lo que significa, sin tratamiento 
médico. 
 
Sin embargo, tenemos que un 20% a 30% de los pacientes con epilepsia no responden al tratamiento 
convencional y persisten sus crisis teniendo entonces una  mala calidad de vida y aumentando los costos 
directos e indirectos. Los costos directos aumentan porque aumenta el número de consultas médicas al 
año y de otros profesionales de la salud, aumentan los exámenes de laboratorio como Neuroimagen o 
Electroencefalografía, los que además son más sofisticados y de mayor costo, aumenta el valor monetario 
de los medicamentos antiepilépticos de última generación, siendo 3 a 4 veces mas caros que los 
medicamentos antiepilépticos tradicionales. Los costos indirectos también son mucho mayores debido a 
que se trata de pacientes dependientes de su familia y carentes de ingresos económicos propios casi en su 
totalidad por la dificultad de obtener empleo. 
  
La tabla Nº 2 muestra un estudio comparativo que se realizó con base a los precios de los medicamentos 
en distintos países de Latinoamérica en 1996 (1). 
 
Como puede observarse, los precios de los medicamentos de 3ª y 4ª generación, los que son usados en el 
paciente con epilepsia refractaria a medicamentos, superan entre 10 a 3,5 veces más en valor a los 
medicamentos de 1ª generación y 2 veces más a los de 2ª generación, los que son utilizados en primera 
línea y se mantienen como tratamiento permanente  en los pacientes no refractarios a medicamentos y que 
son el 70% de las personas con epilepsia. Esto, sumado a la mayor cantidad de consultas médicas anuales 
y de exámenes de Laboratorio más sofisticados y caros que requieren estos pacientes, hace que un 
paciente refractario  ocupe un costo hasta 10 veces mayor a un  paciente no refractario.  



 
El paciente refractario tiene 2 posibilidades de tratamiento:  
 

Médico: medicamentos de última generación, los que no son totalmente seguros de ser efectivos, no 
superando en términos de efectividad a los de 1ª y 2ª generación y produciendo un gasto altísimo y Tabla 

2 
 
 
 
 
 
Generación Droga Brasil Chile Colombia Perú Uruguay Venezuela
  
 
 
 
 
1ª Fenobarbital 10 5 1.5 4 9.3 0.32  Fenitoína
 20 16 4.5 15 17.4 1.15  Primidona - 10
 4.5 12 26.3 - 2ª Carbamazepina 40 43 40 36
 121.5 13  Ácido. Valproico 40 25 25 28 45.9 9.5 
 Clonazepan 25 50 21 - 22.3 7.2  Benzodiazepina
 - - - 3 - -  Clobazan - -
 15 - 29.7 - 3ª Oxcarbamazepina 80 50 60
 - 1.889.6 14.5 4ª Gabapentina - 50 75 - 137.4
 60.6  Vigabatrina 80 50 120 - 296.7 - 
 Lamotrigina 80 - - 45 254.8 - 
 
permanente para el paciente y la sociedad. 
 
Quirúrgico: De costo alto pero definitivo, permitiendo dejar al paciente sin crisis y sin medicamentos, lo 
que se traduce finalmente en un gran ahorro para el paciente, su familia y el país.   
 
BENEFICIOS DE LA CIRUGIA DE LA EPILEP-SIA 
 
Costo-Beneficio y Costo-Efectividad 
 
Un centro de cirugía de la epilepsia crece  en etapas desde el punto de vista técnico y por ende, en 
experiencia profesional. Al completar los requisitos de la primera etapa (Ver Tabla Nº 3), se puede 
solucionar al 60% de los pacientes factibles de mejorar su epilepsia con tratamiento quirúrgico. En esta 
etapa, los costos son menores y hay un importante beneficio otorgado por la efectividad de la cirugía. Los 
criterios de evaluación han cambiado en el mundo, planteándose la cirugía a un menor costo para ciertos 
pacientes y con alto porcentaje de éxito.   
 
EVALUACION DE LA EFICACIA Y EFECTIVI-DAD DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA 
EPILEPSIA. 
 
Según los resultados presentados en la I y II Conferencia Internacional sobre Cirugía de la epilepsia (Ver 
Tabla 4) procedente de diversos centros de epilepsia de todo el mundo, a pesar de las diferencias en las 
características de los pacientes, evaluación realizada y técnicas quirúrgicas empleadas, la cirugía de la 
epilepsia reduce la frecuencia de crisis en todos los grupos de pacientes, sobre todo en pacientes con 
epilepsia del lóbulo temporal y con lesiones localizadas. 
 
Los resultados en  dejar a los pacientes sin crisis también  se relacionan al tipo de cirugía indicada: 
 
- El 80% a 70% de los pacientes que se operan de Epilepsia del lóbulo temporal quedan libres de crisis. 

De ellos, un 30% logran estar sin medica-mentos antes de los 3 primeros años después de la operación. 
- El 90%- 70% de los niños con epilepsia catastrófica secundaria que son sometidos a hemisferectomía 

funcional quedan libre de crisis. 
- Un 75% a 50% de los pacientes operados de esclerosis del hipocampo quedan libre de crisis 



- Un 30% de las personas operadas realizándose una callosotomía quedan libre de crisis y en un 41% se 
logra su disminución en frecuencia. 

 
COSTOS DE  LA  CIRUGIA  DE  LA  EPILEPSIA 
 
Los Centros de Cirugía de la Epilepsia en todo el mundo han entregado diversos informes con relación a 
los costos directos. La primera evaluación de costos la entregó USA en 1978, estimando un costo de 
50.00 dólares. Posteriormente Suecia dio un segundo informe en 1984 que disminuyó a 30.000 dólares. 
Ultimamente, con el avance de los conocimientos y de la tecnología, estos cálculos han variado en forma 
considerable.  
 

La identificación intraoperatoria de áreas corticales esenciales realizando estimulación eléctrica 
cerebral puede excluir otras técnicas de monitoreo prolongado altamente costosas. También el 

desarrollo de Tabla 3 
Etapas en la Estructuración de un Centro de Cirugía de la Epilepsia: Tipo de Epilepsia versus 

Recursos Necesarios. 
 
Etapa Tipo de Epilepsia     Recursos               Técnica Operatoria 
       
I - Epilepsia  lóbulo  -Epileptólogo * -Lobectomía temporal 
    temporal (ELT) -Neurocirujano* -Amígdalahipocampectomía 
    Neuropsicólogo.*   selectiva. 
      - Epilepsia catastrófica  -Resonancia Nuclear -Callosotomía 
    de la niñez.   Magnética cerebral -Lesionectomía lóbulo  
    (RNM) (1,0-1,5 Tesla)   temporal. 
  -Electroencéfalograma -Resecciones Multilobares 
    digital 32 canales con video   en niños. 
  -Electrodos esfenoidales * -Hemiferectomías en niños. 
  -Electrocorticografía  
    intraoperatoria* 
  
II  Lo anterior, más: Lo anterior más: Lo anterior  más: 
 -Epilepsia extratemporal con  -RNM volumétrica. -Lesionectomías 
   lesión. -SPECT (Tomografía de flujo   extratemporales 
 -Epilepsia del Lóbulo Temporal,    sanguíneo cerebral) Ictal * -Transección Subpial (TSP) 
   con foco no evidente. -Electroencefalograma intra- -Colocación de electrodos  
    craneano, con electrodos     intracraneales. 
    sobre corteza cerebral. 
  -Mapeo funcional Cortical. 
 
III  Lo anterior más: Lo anterior más: Lo anterior más: 
 -Epilepsia no lesionales -Experiencia ganada -Resección neocortical 
 -Epilepsia multilobar   en etapas previas   lesión no visible.  
   -RNM funcional -Extensa resección subpial. 
     (TSP) 
 
IV  Lo anterior más: Lo anterior más: Lo anterior más: 
 -Espasmos Infantiles -PET (Tomografía de -TSP cerca de área silviana. 
 -Hamartomas Hipotalámicos   Emisión de Positrones, -Operaciones de diencéfalo. 
 -Síndrome de Landeau-   mide glucosa cerebral). 
   Kleffner.  
 
·  Recurso disponible en el Sistema Público de Salud. Instituto de Neurocirugía Asenjo. 
 
 
 
 

Tabla 4 
 

 I Conferencia (1987) II Conferencia (1993) 
 



 Total L M S Total L M S 
  % % %  % % % 
 
Epilepsia temporal 2.236 55,0 27,0 18,0 - - - - 
-resección standar - 5 7 - 3.579 67,9 24.0 8,1 
-amígdala-hipocam- - - - - 413 68,8 22,3 9,0 
pectomía  - - 
 

Epilepsia extra Tabla 5 
Los resultados observados en niños tras la resección del lóbulo temporal es variable según cada 

centro: 
 
 Total L(%) M(%) S(%) Período de seguimiento  
Guldog B (1994) 34 67 21 12 2-24 años  
Fish DR (1993) 73 41 18 41 2-31 años  
Harberd (1987) 15 34 40 30 1-16 años  
Meyer FB (1986) 50 54 34 12 0,6-10 años  
Lindsay J (1984) 10 90 10 - 1-15 años  
Whittle IR (1981) 8 0 62 37 0,75-7,5 años  
Green (1977) 28 79 21 - 3-27 años  
Davidson S(1975) 40 58 33 10 1-24 años 
 825 43,0 27,0 29,1 80,5 45,1 35,2 19,8 
temporal  2 8 
 
Lesión localizada - - - - 293 66,6 21,5 11,9 
 
L: Libre de crisis 
M: Mejoría 
S: Sin cambios 
 
 
neuroimágen, principalmente de la resonancia nuclear magnética cerebral, ha hecho posible la 
identificación mas clara de áreas cerebrales alteradas y epileptógenas, las que al relacionarlas con el 
estudio de EEG no invasivo, y por lo tanto más barato, ha hecho posible poder realizar cirugía de la 
epilepsia a menor costo y con iguales resultados. En Chile se han realizado 2 estudios de costos que 
entregaron resultados similares: 
 
I.- Hospital Instituto de Neurocirugía Asenjo. Servicio de Neurocirugía Pediátrica 
 
Se determinó un costo total, incluyendo en evalúo pre-quirúrgico, la cirugía y un seguimiento por 2 años 
de cada paciente, dando un costo aproximado de 5.600 dólares (estudio entregado en un proyecto para el 
SSMO en el año 2000). 
 
 

CIRUGIA DE LA EPILEPSIA. ARANCELES AÑO 1999   
       
CODIGO GLOSA FRECUENCIA ARANCEL POR  COSTO 
   UNIDAD
 HOSPITAL   
1.- EVALUO PREQUIRÚRGICO      
01-01-113 Consulta Neurólogo 4,0 5.200 20.800
 09-02-001 Consulta Psicólogo 3,0 4.140
 12.420 09-02-015 Test de Weschler 1,0
 7.970 7.970 09-02-011 Test de 
Relaciones Objetales 1,0 10.850 10.850 
09-02-016 Test de Dominó y Resen 1,0 5.090 5.090
 09-02-017 Test de Bender 1,0 5.090
 5.090 09-02-018 Test de Bander Bip 1,0
 5.090 5.090 09-02-019 Test de 
Goldstein 1,0 7.970 7.970 09-02-020



 Test de Luria - Nebrosk 1,0 13.740 13.740
 01-02-007 Consulta Terapia Ocupacional 2,0
 720 1.440 01-02-005 Consulta 
Fonoaudiólogo 2,0 770 1.540
 01-02-006 Consulta Kinesiólogo 2,0
 720 1.440 01-01-044 Monitoreo 
EEG (hora) 12,0 22.150 265.800 12-01-005
 Ex. Diploscopía -NOF 1,0 1.450 1.450
 12-01-001 Consulta Neuroftalmología 1,0
 2.680 2.680   
Total Parcial    199.350 
  
2.- HOSPITALIZACIÓN      
02-03-001 Dia Cama 10,0 21.320 213.200
 03-02-035 Niveles Plasmáticos DAC 2,0
 2.890 5.780 03-01-045
 Hemograma 1,0 1.440 1.440
 03-02-057 Uremia 1,0 540
 540  03-02-047 Glicemia
 1,0 540 540  03-09-
022 Sedimento Orina 1,0 960 960 
 03-01-034 Grupo y Rh 1,0 1.030
 1.030 03-01-059 Protrombina 1,0
 730 730  03-01-085
 TTPK 1,0 1.120 1.120 
 Medicamentos AC (dia) 10,0 226 2.260
 01-01-044 Monitoreo EEG (hora) 24,0
 22.150 531.600 01-01-004 EEG 
standard 1,0 9.210 9.210 11-01-001
 Electrodos Esfenoidales  2,0 5.590 11.180
 04-03-001 TAC Cerebro 1,0 32.180
 32.180  RMN Cerebro con Anestesia
 0,8 260.000 208.000  RMN 
Cerebro sin Anestesia 0,2 200.000 40.000
 04-02-027 Test de WADA 1,0 38.620
 38.620 05-01-007 +   SPECT  1,0
 82.440 82.440 05-01-036 
09-02-002 Consulta Psicólogo (Cal de vida) 2,0 4.780 9.560 01-01-113 Consulta 
Neurólogo 10,0 5.200 52.000 01-01-113 Consulta Neurocirujano 5,0 5.200
 26.000 01-01-113 Consulta Electroencéfalografista 5,0 5.200 26.000 01-01-
113 Consulta Radiólogo 2,0 5.200 10.400 01-02-006 Consulta Kinesiólogo
 3,0 720 2.160  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODIGO GLOSA FRECUENCIA ARANCEL POR  COSTO 
   UNIDAD
 HOSPITAL  



01-02-005 Consulta Fonoaudiólogo 3,0 770 2.310
 01-02-005 Consulta Terapia Ocupacional 2,0 720
 1.440   
Total Parcial    1.000.600 
  
3.- CIRUGÍA     
  
11-03-041 Cirugía de la Epilepsia 1,0 261.560 261.560
 11-03-132 Instalación DVP  0,2 414.860
 82.972 11-01-011Monitoreo EEG Intraopera- 
 toria  (hora) 4,0 85.373 341.492
 11-01-011 Electroestimulación Intra 
 operatoria (hora) 2,0 85.373 170.746
 02-03-005 Días Camas Intermedio 3,0 41.400
 124.200 02-03-001Días Camas Pediatría 10,0
 21.320 213.200 02-03-002Días Camas UTI
 2,0 84.950 169.900 08-01-006
 Biopsia Rápida 0,4 12.490 4.996
 08-01-005 Biopsia Especial 0,4 9.390
 3.756 08-01-008Biopsia Corriente 1,0
 6.300 6.300   
Total Parcial    1.379.122 
 
4.- SEGUIMIENTO POR DOS AÑOS    
  
01-01-002 Consulta Neurólogo 10,0 6.270 62.700
 01-01-002 Consulta Neurocirujano 10,0 6.270
 62.700 01-02-006Control Kinesiólogo 4,0
 720 2.880 09-02-002 Control 
Psicólogo 4,0 4.780 19.120 01-02-005
 Control Fonoaudiólogo 4,0 770 3.080
 01-02-005 Control Terapia Ocupacional 4,0 720
 2.880 01-01-004 EEG  (2 por año) 4,0
 9.210 36.840 RMN Cerebro con 
Anestesia 0,8 260.000 208.000 
 RMN Cerebro sin Anestesia 0,2 200.000 40.000 
 Fármacos AC  (día) 720,0 226 162.720
 09-02-002 Consulta Psicólogo (Cal Vida) 4,0 4.780
 19.120   
Total Parcial    620.040 
  
TOTAL CANASTA en pesos chilenos  $ 3.179.112
 Valores 1999    
  
El segundo estudio (2) estima un costo de 5.020 dólares por paciente, considerando el evalúo pre 
quirúrgico y cirugía (resonancia nuclear magnética cerebral= 492 dólares; evalúo neuropsicológico=103 
dólares; video EEG monitoreo durante 5 días= 1.460 dólares; cirugía y hospitalización= 2.872 dólares y 
análisis neuropatológico= 93 dólares). 
 
Según lo analizado anteriormente, un paciente refractario a tratamiento médico con terapia de última 
generación, si lo comparamos con el paciente no refractario, gasta  3,5 a 10 veces más en medicamen-tos, 
2 a 5 veces más en exámenes de neuroimágen, el doble  o más en EEG, 5 veces o más en consultas 
médicas. Por lo tanto: 



- Un paciente no refractario gasta aproximadamente 1.800 dólares en 10 años (no considera costos 
intangibles) 

- Un paciente refractario con tratamiento médico de última generación, gasta  entre  3 a 5 veces más  
(costos directos) que un paciente no refractario, o sea, entre 5.400 a 16.200 dólares en 10 años.                        

- Un paciente refractario a tratamiento médico puede mejorarse definitivamente con la cirugía, dejando 
incluso de tomar medicamentos para siempre, con mejoría total de la calidad de vida. Esto es más 
evidente en los niños operados y con buen resultado quirúrgico. 

- Se debe invertir recursos en la realización de protocolos de valoración pre-quirúrgica, de  selección de 
pacientes factibles de mejorarse de su epilepsia con tratamiento quirúrgico, de realizar finalmente la 
cirugía  y con un seguimiento de pacientes para tener una cada vez mejor experiencia y madurez 
técnica. El logro y mantenimiento de la excelencia en la cirugía de la epilepsia exige un volumen de 
actividad mínimo que orienta a la necesidad de concentrar en pocas unidades la demanda actual para 
garantizar una mejor calidad de los procedimientos en el estudio y acto quirúgico. 

-  Una Unidad de cirugía de la epilepsia dotada de recursos necesarios puede obtener un alto rendimiento, 
llegando a intervenir entre 50 a 100 pacientes al año. La demanda de tratamiento en la actualidad es 
creciente  y hace que la urgencia de implementar centros que cubran esta necesidad sea imperiosa para 
cualquier política de salud establecida.  
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RESUMEN 
 
La literatura clásica menciona una aparente alta tasa de desviaciones y disfunciones sexuales en los 
sujetos con epilepsia. Sin embargo, estudios contemporáneos señalan que estas tasas son menores. La 
hiposexua-lidad es una condición común en epilépticos, mientras que las desviaciones sexuales son 
menos frecuentes. Focos epileptógenos en el lóbulo parietal y especialmente en el lóbulo temporal y 
sistema límbico pueden dar origen a crisis epilépticas de contenidos sexuales, aunque éstas no son 
frecuentes. La aparición de una crisis epiléptica durante el contacto sexual puede dar origen a 
disrupciones en la relación de pareja, la que debe ser tratada en forma adecuada por el médico tratante. Se 
presenta un caso clínico en que la aparición de crisis epilépticas significó un cambio en la relación de 
pareja y sexualidad.                                   
 
Uno de los mitos más comunes respecto a los epilépticos es el de ser poseedores de una mayor capacidad 
sexual, que se revela tanto en una mayor líbido como en frecuentes relaciones sexuales, intensas, de 
múltiples orgasmos. Sin embargo, los estudios no han confirmado esta característica, sino por el 
contrario, la hiposexualidad es común tanto en hombres como en mujeres, ya que ambos presentan 
inhibición de la líbido y del deseo sexual. Por otro lado, la población de epilépticos tiene una mayor tasa 
de disfunciones sexuales que la población general (1).  
 
En este trabajo se utilizará la siguiente clasificación para los desórdenes sexuales en epilépticos:  
 
A. DESORDENES INTERICTALES 
     1. Hiposexualidad 
     2. Desviaciones sexuales 
 
B. DESORDENES ICTALES 
     1. Focos en el Lóbulo Parietal 
  2. Focos en el Lóbulo Temporal y Sistema Límbico. 
 
A. DESORDENES INTERICTALES 
 
1. Hiposexualidad 
 
La hiposexualidad es una característica común en epilépticos. Se entiende por este término la falta de 
deseo y escasa actividad sexual. Gastaut en 1954 encontró que el 26% de las mujeres institucionaliza-das 
eran portadoras de hiposexualidad. La edad de inicio de la epilepsia era un factor de importancia, ya que 
un inicio temprano de las crisis implicaba una mayor probabilidad de experimentarla. Otro factor 
favorecedor de la hiposexualidad lo constituía la aparición de crisis frecuentes o aquellas resistentes al 
tratamiento anticonvulsivante (1). 
Estos hechos también se presentan en el hombre epiléptico, en el cual es frecuente observar falta de 
interés sexual, menor frecuencia de relaciones sexuales, disminución de la erección matinal, dificultades 
en la eyaculación e impotencia sexual. Fenwick (2) relaciona esta hiposexualidad principal-mente con 
epilépticos institucionalizados. Diversos autores mencionan una asociación entre hiposexua-lidad y 
epilepsia del lóbulo temporal tanto para hombres como para mujeres. Guerrant señala que impotencia y 
frigidez son más comunes en epilépticos del lóbulo temporal que en epilépticos con crisis generalizadas. 
La hiposexualidad en epilépticos con crisis parciales complejas es mayor que la encontrada en otras 
enfermedades crónicas, ya que la primera ocurre en el 50% de los epilépticos, mientras la segunda 
aparece en el 30% en los sujetos con cuadros crónicos. Epilépticos que comienzan sus crisis previo a la 
pubertad o durante ella muestran inhibición en las relaciones sexuales. Si las crisis parciales complejas 
debutan posteriormente, luego de haberse iniciado las relaciones sexuales, ocurre una disminución del 
interés sexual. Otros autores que sostienen que la hiposexualidad se relaciona principalmente con crisis 



psicomotoras y con epilepsias del lóbulo temporal son Kolarsky, Mignone, Gastaut, Saunders, Shukla y 
Pritchard (3).  
Sin embargo, otros autores no encuentran esta relación entre el tipo de epilepsia y la presencia de 
alteraciones sexuales. Fenwick (2) no encontró relación entre el tipo de crisis e hiposexualidad, señalando 
que aquellos con crisis severas de cualquier origen poseían mayor propensión a experimentar 
hiposexualidad. 
 
La edad de inicio de las crisis es un factor de riesgo en la aparición de hiposexualidad,  especialmente en 
relación con la pubertad, siendo mayor en aquellas de comienzo previo a la pubertad. También las 
posibilidades de contraer matrimonio son menores en epilépticos que comienzan sus crisis con 
anterioridad a la  pubertad. El control de las crisis se asocia generalmente a un mejor desempeño sexual. 
Con respecto al uso de fármacos anticonvulsivantes, el uso racional de monoterapias sobre politerapias 
disminuye los efectos laterales que pudieran influir en el desempeño sexual. La aparición de efectos 
laterales que afectan la estética del sujeto conducen a una inhibición sexual, especialmente en mujeres. 
Estos son frecuentes con la difenilhidantoína que produce cambios en la piel, hipertricosis con aumento 
de los vellos e hiperplasia gingival severa. El fenobarbital provoca engrosamiento de los rasgos faciales al 
igual que la difenilhidantoína. 
 
Estos efectos laterales deben ser tomados en consideración, ya que llevan a la suspensión de los fármacos 
por el paciente. El aseo dental y el tratamiento de la hiperplasia gingival mediante cirugía junto a la 
eliminación de la hipertricosis, son necesarias para mantener la estética femenina. Cuando las molestias 
son severas se deben cambiar los fármacos para obtener una mayor adherencia al tratamiento y evitar los 
efectos secundarios. 
 
Hombres sometidos a tratamiento anticonvulsivante presentan alteraciones en las hormonas sexuales tanto 
en su ligazón a proteínas como en su síntesis. Reducciones en los niveles de testosterona son producto de 
un mayor catabolismo de esta hormona o menor capacidad de unirse a proteínas. Algunos fármacos 
disminuyen los niveles libres de testos-terona tanto en hombres como en mujeres (4). En el comienzo del 
tratamiento el organismo intenta mantener la homeostasis, pero posteriormente la síntesis testicular de 
esta hormona se afecta por el uso de anticonvulsivantes. Estas alteraciones hormonales están en relación 
con la hiposexualidad, especialmente por la disminución de la testosterona libre en plasma y  el alza de 
los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante (2).   
 
Cabe señalar que el fenobarbital y la primidona se asocian a disminución de la líbido y potencia sexual, 
efectos de mayor cuantía en relación a otros fármacos como la difenilhidantoína y la carbamazepina (4).  
 
Alteraciones en el sistema límbico se han relacionado con la hiposexualidad, aspectos en controversia en 
la actualidad. Crisis originadas en el hipocampo o en otras estructuras límbicas afectan el funciona-miento 
hipotalámico y de este modo se alteran las funciones sexuales (4). La presencia de daño orgánico cerebral 
y bajo C.I. son factores limitantes, tal como lo es la aparición de comorbilidad psiquiátrica. Los 
epilépticos que son referidos a centros psiquiátricos impresionan poseer mayores alteraciones sexuales. 
Alzas en los niveles de prolactina han sido postulados en casos de inhibición de la ovulación, cambios en 
la fisiología hipofisiaria e hiposexualidad. Dicha alza de la prolactina es común luego de la aparición de 
crisis generalizadas, elevación que tiende a perma-necer durante 20 a 30 minutos luego de la convulsión 
epiléptica  modificando los patrones hormonales del individuo. 
 
Una serie de factores sociales influyen en la hiposexualidad especialmente en epilépticos que comienzan 
con sus crisis antes de la pubertad. No sólo el deseo sexual está disminuido, sino también la voluntad de 
contraer matrimonio. La disminución de la autoestima, la escasa capacidad de adquirir nuevos 
aprendizajes e intereses están presentes como resultado del proceso de estigmatización social que 
experimenta el epiléptico. 
 
Sin embargo, las tasas de matrimonio en epilépticos han aumentado durante los últimos años para ambos 
sexos, probablemente por el mejor manejo de las crisis, aunque los epilépticos aún mantienen dificultades 
para conseguir parejas y tener hijos en sus matrimonios. 
 
CASO CLINICO 
 
Se describirá una paciente epiléptica en que la aparición de las crisis marca un radical cambio en su vida y 
desempeño sexual (5). 



Mujer de 54 años, casada, dueña de casa, nivel socio-económico medio-bajo, portadora de crisis focales 
secundariamente generalizadas de inicio tardío. 
 
La paciente es hija menor de una familia de tres hermanos. No posee antecedentes mórbidos hasta la 
aparición de su primera crisis focal secundariamente generalizada.  
 
La menarquia se presentó a los quince años, la que fue vivenciada con temor ya que no tenía información 
al respecto. Sus menstruaciones se acompañaban de intensos dolores. Contrae matrimonio a los diecisiete 
años, nacen tres hijos, los cuales viven con ella. Mantiene una relación con un cierto grado de 
independencia del marido, visitando amigos con frecuencia.  
 
El comienzo de la epilepsia a los 48 años marca un cambio en la relación con el cónyuge. Este deja su 
trabajo para dedicarse por completo al cuidado de ella, haciéndose responsable de las decisiones de la 
paciente. Las crisis presentan auras visuales y en el período post ictal existe amnesia retrógrada, cefaleas 
intensas y somnolencia. 
 
Desde entonces ha mostrado síntomas ansiosos, acompañados de episodios de agitación, por los cuales ha 
sido llevada a servicios de urgencia. Con respecto a su vida sexual refiere: “preferiría no tener relaciones 
sexuales, ni que me tocaran, porque me da miedo”. A pesar de este temor, la paciente logra exitarse y 
tener orgasmos en algunas ocasiones. Afirma que esta sensación de temor ante la relación sexual, 
comenzó a presentarse sólo después de haberse iniciado la epilepsia, ya que antes no tenía dificultades 
sexuales. 
 
La percepción que la paciente tiene de sí misma es deficitaria. Las relaciones sociales son cada vez menos 
frecuentes ya que tiene temor salir sola a la calle, por lo que permanece la mayor parte del tiempo en su 
casa. La apariencia en sus vestimentas es adecuada, estableciendo a lo largo de la entrevistas un contacto 
cercano, mostrándose interesada y cooperadora. Mantiene una adecuada concentración aunque su 
memoria por momentos se torna frágil.  Su pensamiento es concreto, con una baja capacidad de 
comprensión respecto a sus últimos aconteci-mientos vitales, siendo su cuerpo el centro de su atención. 
En esta mujer se observan algunos hechos de importancia en los epilépticos.  Al aparecer las crisis, 
desarrolla una estrecha relación con su marido, con dependencia hacia él, que se hace cargo de ella, 
ocupando un rol mas bien paternal. La realidad y la enfermedad son percibidas como amenazas, ya que el 
temor a las crisis epilépticas le provoca un sentimiento de descontrol ante su entorno. Las relaciones 
sexuales atemorizan a la paciente, asociándolas a una posible aparición de las crisis, provocándole una 
inhibición de su sexualidad, con disminución de su deseo aunque en algunas ocasiones logra una relación 
sexual satisfactoria. 
 
Con respecto a su autoconcepto posee una imagen de sí misma deteriorada y empobrecida, donde la 
vivencia  de descontrol es marcada, con una posición de vulnerabilidad ante su entorno. Su discurso 
adquiere un tinte dramático y depresivo con ideas de horror y muerte, como si la epilepsia hubiese 
marcado una pérdida irreparable, de la cual no es capaz de sobreponerse. Existe una preocupación 
constante sobre su cuerpo que ha quedado atrapado en sus  conflictos, siendo éste la principal vía de 
expresión de sus emociones.             
 
2. Desviaciones Sexuales 
 
La literatura de comienzo de siglo mencionaba un alto índice de excentricidades sexuales en la población 
de epilépticos, especialmente fetichismo y trasvestismo. Esta apreciación se reitera en algunos autores 
contemporáneos, quienes indican que las desviaciones sexuales se presentan con mayor frecuencia en 
epilépticos portadores de crisis parciales complejas. Se menciona que estas conductas desviadas 
comienzan en forma posterior a las crisis, aunque éstas aparezcan en edades tardías. Cursan sin una 
relación directa con las crisis epilépticas, en forma permanente, constituyéndose en una forma de 
interacción sexual (3).  
 
Sin embargo, Gastaut señala que la aparición de desviaciones sexuales son raras. Casos aislados son 
descritos por Pond quien encontró un niño epiléptico de 13 años con conductas perversas que cedieron 
luego de una lobectomía. Taylor menciona algunos epilépticos con conductas masturbatorias y 
desinhibición sexual en público. Casos de automutila-ciones se encuentran en forma aislada. La 
homosexualidad, fetichismo y conductas sado-masoquistas tampoco son frecuentes en epilépticos. 
Estudios efectuados en epilépticos institucionaliza-dos no han revelado tasas mayores de homosexua-



lidad en relación a los no institucionalizados (2). Cabe señalar que la mayoría de las descripciones de las 
perversiones  sexuales en epilépticos provienen de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos 
donde se describen recuperaciones de ellas luego de lobectomías. Los individuos derivados a estos 
centros quirúrgicos son aquellos epilépticos con graves trastornos psiquiátricos o conductuales y por lo 
tanto no son representativos del común de los epilépticos. 
 
Sin embargo, considerando el total de sujetos con desviaciones sexuales la prevalencia de epilepsia en 
este grupo es mayor que en el resto de la población. Alteraciones electroencefalográficas son frecuentes 
en transexuales. Walinder (6) encontró que un 46% de 26 transexuales poseían anormalidades en el 
E.E.G., especialmente alteraciones del lóbulo temporal, siendo esta anormalidad más frecuente en 
mujeres que en hombres. 
 
B. DESORDENES ICTALES 
 
1. Focos en el Lóbulo Parietal 
 
Crisis epilépticas con origen en el lóbulo parietal se caracterizan por auras que contienen alucinaciones 
somáticas, especialmente tactiles localizadas en zonas genitales. También se han descrito parestesias 
genitales en el  pene, vagina, recto, ano y abdomen, pero que generalmente no contienen connotaciones 
sexuales, son neutras y no provocan excitación sexual por aquellos que las experimentan. Algunos casos 
de dolor genital han sido descritos como formando parte de crisis epilépticas con asiento en el lóbulo 
parietal (7). 
 
2. Focos en el Lóbulo Temporal y Sistema Límbico 
 
Crisis de comienzo en el lóbulo temporal poseen manifestaciones de índole sexual, formando parte de un 
aura o como la crisis parcial compleja misma en automatismos con características sexuales. Se describen 
auras consistentes en sensaciones placenteras que culminan en un orgasmo acompa-ñado de movimientos 
rítmicos pélvicos. Episodios de aumento de la líbido junto a orgasmos forman parte de crisis parciales 
complejas, lo que lleva en oportunidades a la suspención de los fármacos por parte del paciente para 
permitir la aparición de estos episodios.  
 
Cuando un orgasmo forma parte de una crisis focal compleja, éste ocurre generalmente en períodos 
premenstruales y la satisfacción erótica persiste aún cuando la crisis haya cesado. Aparecen cambios en la 
lubricación vaginal como formando parte de la excitación sexual, no siempre acompañada necesaria-
mente de un orgasmo. Estas crisis no se observan en mujeres prepuberales y están en relación con 
descargas epilépticas en regiones temporales derechas.   
 
Las experiencias eróticas y orgásmicas como formando parte de crisis con asiento en el lóbulo temporal 
son semejantes a las experiencias de la actividad sexual normal. La literatura también describe como 
formando parte de la crisis sensaciones genitales no eróticas en hombres y orgasmos no eróticos en 
mujeres. Variados tipos de fenómenos sensoriales aparecen en forma conjunta, tales como sensaciones 
genitales asociadas a síntomas abdominales y olfatorios.  
 
Comportamiento sexual forma parte de automa-tismos. Episodios de movimientos pélvicos semejando 
relaciones sexuales junto a palabras de contenidos eróticos deseando tener relaciones sexuales se 
observan en automatismos psicomotores, crisis que se repiten con características similares en un mismo 
paciente. Estos automatismos son más frecuentes en mujeres e incluyen intentos de desvestirse, 
masturbación, lo que contrasta con su comportamiento sexual habitualmente recatado y sin 
demostraciones expresivas de estas conductas. Los hombres muestran erección peneana como formando 
parte del automatismo. Agresividad con intentos de violación u otras conductas sexuales desviadas 
durante el episodio psicomotor no son frecuentes. Estos automatismos se observan tanto en epilepsias del 
lóbulo temporal como del lóbulo frontal,  aunque estos últimos son de menor frecuencia (7). 
 
Las crisis epilépticas inducen actividad sexual o bien acontece lo contrario, siendo esta última alternativa 
la más frecuente. Fantasías sexuales o de mastur-bación finalizan con una crisis epiléptica orgásmica. En 
otros casos, la crisis epiléptica se presenta luego del orgasmo, existiendo un patrón estable para cada 
paciente. Cuando las crisis epilépticas acontecen luego del orgasmo, se repiten de la no aparecen en 
aquellas relaciones sexuales que no finalizan en orgasmo. Auras con contenidos eróticos son 



característicos de focos en regiones temporales, mientras que automatismos sexuales aparecen en relación 
a estructuras límbicas situadas en regiones anteriores.  
    
La aparición de una crisis epiléptica durante el acto sexual es un factor de profunda disrupción en la 
pareja. Aunque es poco frecuente que la actividad sexual desencadene una crisis, cuando esto ocurre, 
conduce a que la pareja evite las relaciones sexuales. El compañero sexual del epiléptico se muestra 
temeroso por la posibilidad de la aparición de una crisis durante el acto sexual, lo que limita tanto su 
propia excitación como la oportunidad de mantenerlas, lo que ocurre aún en aquellas parejas maduras que 
conversan sobre este tema e intentan superarlo. En este caso se hace necesario el consejo médico para el 
manejo de esta situación extrema pero poco frecuente. 
 
Actividad sexual forma parte de estados post ictales. Durante episodios confusionales aparecen conductas 
eróticas o gestos obscenos que a menudo no dejan recuerdo posterior y que representan conductas 
inhabituales para el sujeto, causando extrañeza a su alrededor (7). 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1.  Trimble MR. (ed). Women and Epilepsy. New York. John Wiley and Sons. 1991. 
2.  Fenwick P, Toone B, Wheeler M, Nanjee M, Grant R, et al. Sexual behaviour in a centre for epilepsy. 

Acta Neurol Scand 1985; 71: 428-435. 
3.  Taylor DC. Developmental and behavior differences between males and females with special 

reference to epilepsy. En: Trimble MR (ed.) Women and epilepsy. New York. John Wiley and Sons. 
1991. Cap. 5: 65-86.    

4.  Patsalos P. Anticonvulsant drugs, hormones and seizure threshold. En: Trimble MR. (ed.) Women and 
Epilepsy. New York. John Wiley and Sons. 1991. Cap. 8: 135-144. 

5.  Cabezas P, Duran R, Joannon MT, Olave P, Toro M. Mujer, sexualidad y epilepsia. Memoria para 
optar al título de psicólogo. Universidad La República. 1995. 

6.  Walinder J. Transvestism, definition and evidence in favor of occasional derivation from cerebral 
dysfunction. International Journal of Neuropsy-chiatry 1965; 1: 567-573. 

7.  Toone B. Sex, sexual seizures and the female with epilepsy. En: Trimble MR (ed.) Women and 
epilepsy. New York. John Wiley and Sons. 1991. Cap. 12: 201-206. 



Síndrome de Hipersensibilidad a 
Antiepilép-ticos Aromáticos (SHAA). Un 
Diagnóstico Subvalorado. 
Perla David, Javier Escobari 
Unidad de Neurología, Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Santiago. 
INTRODUCCION  
 
Este síndrome es definido habitualmente por la tríada: fiebre, rush cutáneo y compromiso de los órganos 
internos sintomático o asintomático. 
 
Hace 65 años es atribuido a reacción alérgica de tipo  hipersensibilidad (1) durante la ingestión de Fárma-
cos Anti Epilépticos Aromáticos (FAEA). 
 
En 1930 se relatan los primeros casos con Fenilhidantoína asociando fiebre, rush e hiper-eosinofilia.  
 
La hipersensibilidad por administración de FAEA fue publicada por primera vez por Silver y Epstein en 
1934 (1,2). Fue descrito como hipersensibilidad  a Fenilhidantoína, con solo fiebre adenopatías y rush 
cutáneo. El compromiso sistémico lo describió Chaiken et al. en 1950 (1,2,3). Reacción adversa asociada 
con la ingestión de Fármacos  Antiepilép-ticos Aromáticos (FAEA) como Fenitoína, Fenobar-bital, 
Carbamazepina y Primidona. Su descripción se efectuó en asociación con una hipersensibilidad sistémica 
asociada con  difenilhidantoína. 
 
La incidencia del síndrome de hipersensibilidad a antiepilépticos aromáticos (SHA) en menores de 10 
años es 1 por 1000 expuestos a FAEA. 
 
 Las reacciones serias como epidermolisis  tóxica con necrosis y síndrome de Stevens Johnson son 
menores al 1% de los expuestos al FAEA. Pero constituye la  mayor causa de  morbilidad  seria por 
FAEA en niños (1-3). En 1988  este cuadro clínico se denomina síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes. 
 
Sin embargo, hasta la actualidad existe entre los médicos poca familiaridad con este síndrome. La causa 
es subregistrada o no registrada en muchos países (1-4). 
 
En Chile también ocurre lo mismo y debe ser notificada al instituto de Salud Pública (ISP) y para ello 
existe un instructivo de registro en cada hospital que debe ser conocido por pediatras, neurólogos y 
médicos generales para conocer nuestra realidad (1-10). 
 
El síndrome puede ser causado además por una variedad de fármacos tales como las sulfamidas,  
azathioprine, allopurinol, dapsona, minociclina y  trebimafina.  
 
Han  pasado 20 años para llegar al consenso en la  sintomatología del síndrome de hipersensibilidad que 
hoy consiste en fiebre, erupción cutánea, linfadeno-patía, leucocitosis periférica, y algunas veces falla 
hepática grave que pone en riesgo de vida del paciente por necrosis hepática, la que más tarde fue vista 
con relación a  ingestión de fenobarbital y carbamazepina. 
 
DIAGNOSTICO 
 
Lo más importante es reconocer este síndrome y suspender precozmente el FAEA (1-5,6,7,8). El riesgo 
relativo en niños hospitalizados es de 15, 11 y 13 veces para FNB, CBZ, FNT respectivamente. Las  
reacciones  cutáneas  pueden llevar a confusión por  asociación a medicación  antibiótica asociada por 
inicial eritema faríngeo, linfadenopatías y fiebre. 
 
Su incidencia se estima en 1:1000 a 10.000 casos  nuevos al año. Es la primera causa de hospitalización 
en pacientes que reciben  FAEA. Los pacientes inmunodeprimidos tienen susceptibilidad especial, los  
portadores de HIV+ y  los con  cáncer (2,3,4,5). 
 



Tenis y Stern hacen una estimación incluyendo el SHA en pacientes con tratamientos nuevos con  
Carbamazepina (CBZ) y Fenitoína (FNT) 6.2  y 9.0 por 1.000 respectivamente.  
 
Sin embargo la sensibilidad cruzada entre FAEA in vitro es 2.4 y  en pacientes que han tenido SHA es de 
80% in vitro y en tratados 60%.  
 
Por lo tanto el SHAA no es infrecuente, está asociado con una importante morbilidad y la posibilidad de 
sensibilidad cruzada complica el tratamiento, con pocas alternativas farmacológicas seguras (5,6,7). 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
Afortunadamente la mayoría de las manifestaciones adversas cutáneas de los FAE no son severas. La 
sintomatología suele presentarse dentro de las 3 a 12 semanas de iniciarse el tratamiento con FAEA (1-
10) y dentro de las primeras horas  si existe sensibilización previa. La fiebre habitualmente presente, 
generalmente es alta se inicia previamente o en forma concomitante con el resto de los síntomas y suele 
persistir por algunas semanas en los casos más graves (1-9). 
 
El compromiso dermatológico es habitualmente un exantema máculo papular confluente y pruriginoso 
que se inicia en la cara extendiéndose luego a extremidades (se presenta en 80 a 90% de los individuos 
afectados (4,5,7,8,9) y evoluciona a la descamación. La asociación del rush con fiebre compromiso 
mucoso y linfadenopatía con edema facial, púrpura, urticaria es mandatoria para suspender los FAE, 
dependiendo de la extensión del compromiso epidérmico se clasifica en Stevens Johnson, menos del 10%, 
necrólisis tóxica epidérmica más de 30% o síndromes sobrepuestos 10-30%. 
 
En los casos en que no se suspende puede evolucionar a síndrome de Stevens Johnson con lesiones 
cutáneas con afectación mucosa o hacia la necrólisis epidémica tóxica (NET) en la que el compromiso 
cutáneo y mucoso avanza hacia región cefálica desde la caudal pudiendo comprometer la totalidad de la 
superficie corporal asociándose a disfunción hepática, renal, pulmonar y hematológica con rápida 
progresión, con una mortalidad de 25 a 30 % de los casos. La clásica lesión comienza como máculas con 
centro purpúrico que desarrollan zonas coalescentes y llegan a extenderse en la NET. 
 
En el síndrome de Stevens Johnson el compromiso mucocutáneo es más marcado que en el SHA, el cual 
es una entidad intermedia para muchos autores siendo un eritema  morbiliforme que puede llegar a 
desarrollar una dermatitis exfoliativa. El tiempo de desarrollo es diferente. La mortalidad también en el 
Síndrome de Stevens Johnson es menos de 5% igual  al 10% en el SHA y 30% en NET. 
 
Desgraciadamente no es fácil diferenciarlos siempre. 
 
Las linfadenopatías pueden ser localizadas o generalizadas, acompañadas de hepatomegalia. Se han 
descrito pseudolinfomas con hiperplasia atípica que se resuelven al suspender el FAE. 
 
El compromiso hepático va  desde un leve aumento de enzimas hepáticas hasta una hepatitis franca. Es la 
causa de muerte habitualmente, presentándose como una  hepatitis anictérica con alteración en las 
funciones de síntesis hepática. 
 
Las alteraciones hematológicas se manifiestan como  leucocitosis con linfocitos atípicos  e 
hipereosinofilia de gran magnitud, puede complicarse con trombosis de las arterias coronarias y 
neumonitis eosinofílica.Se ha descrito con menor frecuencia leucopenia y anemia hemolítica, con  prueba 
de commbs (-). 
 
Se describen mialgias con debilidad proximal de extremidades y altos niveles de Creatinkinasa. En la 
biopsia muscular existen fibras aisladas en variados estados de necrosis y regeneración. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  
 
Además el diagnóstico se puede retrasar por tratar de descartar los diagnósticos diferenciales más 
frecuentes como: mononucleosis infecciosa, sarampión atípico, síndrome de Kawasaki, shock séptico. 
Síndrome de shock tóxico, lupus eritematoso  sistémico y linfoma. 
 



Puede ser difícil su diagnóstico  por la variedad de manifestaciones clínicas y de laboratorio y porque el 
síndrome puede imitar un proceso infeccioso, neoplásico, enfermedad del tejido colágeno o  vascular.  
 
En la nomenclatura se le  ha dado a través del tiempo diversas denominaciones: reacción a dilantín, 
síndrome fenitoínico, Kawasaki-like y  síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivantes aromáticos. 
 
Se ha subdiagnosticado y resultado en muerte. Por eso es  necesario definir y  estandarizar la nomen-
clatura y definición de este síndrome para su diagnóstico correcto. 
 
FISIOPATOLOGIA 
 
La respuesta inmune básica desarrollada por hipersensibilidad parece ser altamente probable como 
etiología, pero faltan muchas respuestas como el rol de la bioactivación, detoxicación y las proteínas 
transportadoras están incompletamente comprendi-das. No se conoce el mecanismo intracelular 
implicado. Se desconoce si  los metabolitos interme-diarios  son responsables o sirven como cofactores. 
El foco está puesto en el citocromo p450 quien puede proveer de importante información bioquímica. Los 
laboratorios básicos se dedican a dilucidar el mecanismo básico del fenómeno de hipersensibili-dad, para 
llegar también al manejo farmacológico básico de acuerdo a los mecanismos moleculares subyacentes. 
 
La patogénesis completa es desconocida. Existen evidencias de inducción por exceso de metabolitos 
reactivos de FAEA.  
 
Lo que puede ocurrir como consecuencia de un metabolismo oxidativo de compuestos  con compo-nentes 
comunes por el citocromo p450 y otros  sistemas enzimáticos (como mieloperoxidasas, peroxidasas 
tiroídeas). Estos metabolitos tóxicos son usualmente  biotrasformados y destoxicados  por la 
epoxihidroxilasa. 
 
Una hipótesis es que la enzima puede estar mutada en la persona que lo desarrolla. 
 
Gaedigk et al exponen que un defecto genético que altere la función y estructura de la epoxihidroxilasa es 
incapaz  de  predisponer al paciente a esta reacción. 
 
Defectos en destoxicación pueden llevar a la célula a la muerte o contribuir a la formación de un antígeno 
que gatille una reacción inmune. 
 
En relación a los padres y los mellizos de los  pacientes que han sido expuestos a FAEA, la toxicidad ha 
sido intermedia en relación a sus controles lo que  sugiere un defecto heredado. Sin embargo otra teoría es 
que la reacción es mediada en parte por anticuerpos circulantes. 
 
In vivo e in vitro en test con ensayo de toxicidad de linfocitos muestran reacción cruzada con FNT, CBZ, 
FNB, en 70 a 80 % de los casos. 
 
La Sorbionil una aldosa reductosa inhibidora con similitud estructural con FNT demuestra reacción de 
hipersensibilidad severa. In vitro  demuestran que ambos metabolitos FNT y Sorbinil desarrollan aumento 
de toxicidad en los pacientes que han experimentado respuestas adversas con ellos. La patogénesis aún 
permanece por esto incierta, pero parece ser multifactorial envolviendo varios importantes factores como 
reacciones de  enzimas responsables de detoxicación, bioactivación para FNT, CBZ, del p450, 
variaciones individuales en las respuestas inmunes, que se asocian con genotipos que podrían dar riesgo 
individual para efectos adversos a priori. El paradigma de FNT y CBZ puede ser útil en reacciones 
idiosincrásicas las cuales es necesario detectar tempranamente y apreciar los múltiples factores que 
pueden estar subyacentes para llegar a tratamientos más seguros. 
 
HIPERSENSIBILIDAD ALERGICA 
 
Se basa en la necesidad de un período de inducción para que el cuadro se manifieste, pero se presenta 
inmediatamente en la  exposición reciente. 
 
No existe relación entre la dosis y utilizada y las ocurrencias del cuadro, caracterizado por fiebre, 
adenopatías, alteraciones dermatológicas, trastornos hematológicos y hepáticos, los cuales pueden estar 
presentes en distinta proporción en un paciente que está recibiendo antiepilépticos aromáticos. 



 
Se supone que el FAEA de alguna manera alteraría a los linfocitos con mal reconocimiento de los mismos 
antígenos. 
 
Se sabe que las FAE son metabolizados por el citocromo P450 convirtiéndolos en metabolitos tóxicos los 
que son detoxicados por la hidrolasa epóxido  específica. 
TRATAMIENTO  DEL PACIENTE  E INFORMA-CION A SU FAMILIA. 
 
Es muy importante suspender el FAEA inmediata-mente hecho el diagnóstico y  comenzar con las  
medidas de soporte en unidad de cuidado intensivo (UCI), hidratación, balance electrolítico función 
hepática y hematológica. La utilización de corticoides sistémicos ha sido controvertido. 
 
Nuevas líneas de tratamiento de encuentran el estudio n-acetilcysteína en altas dosis por 4 a 6  días con el 
fin de reponer la capacidad antioxidante e inhibir las reacciones inmunes mediadas por citoquinas.  
 
También se ha utilizado la Pentoxofilina en el período inicial la que actuaría bloqueando el factor de 
necrosis tumoral alfa, lo que se supone disminuye el riesgo de que el síndrome evolucione a epidermolisis  
necrótica o  síndrome de Stevens  Johnson con dosis de 400 y 800 mgrs. c/8 horas por 7 a 14 días aunque 
aún faltan estudios rigurosos para su valuación. 
 
Debe suspenderse de inmediato el FAE Aromático, hospitalizar al paciente ya que no puede volver a 
utilizarse FAE aromáticos, sin embargo debe hacerse control de crisis en período inicial con benzodiaze-
pinas para manejo precoz de crisis, toma de exámenes de función hepática, hematológica, renal, cultivos y 
manejo de enfermería, Rx de cráneo, vigilancia y manejo de balance  hidroelectrolítico de acuerdo al área 
de compromiso cutáneo, nutrición enteral de ser posible, si no existe sangramiento intestinal, transfusión 
de ser necesario por HGB baja y evitar el riesgo de infecciones, la sonda foley sólo si existe uretriris y 
ayuda al balance hídrico inicial. No se describe status epiléptico en pacientes tratados con BDZ 
intermitente, se debe efectuar aislamiento, prevención de infecciones, de piel, manejo ocular y luego el 
FAE indicado es el Acido Valproico (AV), la Lamotrigina (LTG) es incierta ya que también puede 
producir el EHA. Sin embargo se han publicado casos probables de SHA con AV. 
 
EVOLUCION 
 
De acuerdo a Barone et al la reepitelización de la piel se completa a lo 15 días, las lesiones orofaríngeas a 
las 6 semanas y completar orofarinx 8 a 10 semanas. 
  
La completa restitución de la piel hiperpigmentada ocurre de 12 semanas a 1 año. 
La función pulmonar puede presentar poco compromiso bien manejada pero pueden llegar a requerir 
Ventilación Mecánica y presentar bronquio-litis obliterante. Las secuelas son comunes, ocurren en 35% 
de los casos se debe prevenir úlceras cornea-les, secuelas de lesiones palpebrales y superficie bulbar de 
los párpados con lubricación y lágrimas artificiales, sin antibióticos, en medio aséptico. 
 
La Modulación inmune se ha propuesto pero existe controversia. Los corticoides han sido utilizados, sin 
embargo no existen trabajos que muestren su efecto. Patterson et al los han tratado con esteroides sin 
mortalidad ni secuelas, pero ellos atribuyen su éxito a diagnóstico precoz y tratamiento inmediato con 
altas dosis de esteroides, pero ninguno de sus pacientes requirió ingreso a UCI, la dosis media de 
metilprednisolona fue 0.25g por dia, comenzando con 60 mgrs iv cada 6 horas los primeros 3 días, el 
resto fue tratado con 4 mgrs/kg/día y redujo el período de fiebre de 9.5 a 4 días con relación a los no 
tratados con metilprednisolona. 
 
Roujeau and Stern recomiendan el uso de esteroides y relatan dramática reducción de síntomas y 
exámenes de laboratorio con ellos. 
 
En relación a la modulación inmune existe además de anécdotas de tratamiento con esteroides, 
tratamientos con efectos positivos con plasmaféresis, ciclofosfamida, inmunoglobulina  iv, vitamina A 
con la cual describen recuperación ocular importante. 
 
PRONOSTICO 
 
Un factor pronóstico importante en la disminución de la mortalidad es la suspensión precoz del FAEA. 



 
No está claro cuando introducir un nuevo antiepilép-tico, como reconocer posible inmunidad cruzada, 
exceptuando la conocida, como determinar los riesgos familiares de SHA. El AV se propone por poca 
posibilidad de inmunidad cruzada, pero su hepatotoxicidad hace dudar, también se plantea el uso de 
Topiramato, aún no disponible en nuestro mercado como una buena alternativa por tener menor 
frecuencia de efectos cutáneos, al igual Tiagabina, no disponible en Chile. 
 
Es necesario explicar claramente la gama de  sintomatología a la familia y sus potenciales reacciones. 
 

Exantema maculopapular confluente. 
 
Por existir componente hereditario en el SHA, los familiares de primer grado deben ser informados por su 
asociación también a Epilepsia. Se usa el test de   toxicidad linfocitaria para el manejo como ayuda. Un 
test positivo ayuda en el esclarecimiento de la situación clínica, el test in vitro ayuda en el uso de FAE 
futuros. Si el caso del paciente tiene test de linfocitos positivo también puede efectuarse in vitro el test a 
familiares, pero si el test no está disponible o su resultado es incierto no se debiera indicar FAEA a 
parientes de primer grado. 
 
La mayoría se recupera sin secuelas, la mortalidad es por falla hepática, la coagulación y sepsis hasta 10% 
y 30% en el caso de necrólisis epidérmica tóxica. 
 
FUTURO 
 
Es probable que el entendimiento de este fenómeno de hipersensibilidad alérgica en el SHAA quede bien 
definido y pueda ser bloqueado por fármacos  a futuro que permitan evitar su gatillo o agentes específicos 
determinados que impidan o acomoden la variación del genoma eliminando el problema clínico. Es 
importante que este síndrome sea incluido en la clasificación internacional de enfermedades  CIE 10 para 
que podamos conocer su amplio espectro y magnitud (1-10). 
 
RESUMEN 
 
Se efectúa revisión de literatura sobre SHAA, se revisa su incidencia estimada de 1 por 1000 menores de 
10 años que ingiere FAEA, la  importancia de ser la primera causa de hospitalización en estos pacientes, 
su subdiagnóstico, la necesidad de efectuar el  diagnóstico y  tratamiento precoz,  para mejorar el 
pronóstico, los diagnósticos diferenciales más frecuentes, las hipótesis etiopatogénicas, su evolución y 



pronóstico con secuelas de 30% con mortalidad de 10 a 30% de los pacientes. La importancia de la 
denuncia al Instituto de Salud Pública para conocer la dimensión real del problema.   
 
Palabras claves: Manifestaciones clínicas, Subdiag-nóstico, Pronóstico, Denuncia. 
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Epilepsia y Desórdenes Conductuales en la 
Niñez 

 
Juan Salinas V. 
Unidad de Psiquiatría, Hospital Exequiel González Cortés, Santiago. 
RESUMEN 
 
Se presenta una revisión y análisis de la relación de la Epilepsia con los desórdenes conductuales de la 
niñez, considera en primer lugar la epidemiología y la comorbilidad entre ambos cuadros, luego se 
plantean los posibles factores que pudieran predecir el desarrollo de trastornos psiquiátricos en niños 
con epilepsia, la posible existencia de una psicopatología específica en estos niños y finalmente se realiza 
una mención especial a la asociación de epilepsia con el síndrome de déficit atencional. 
 
Tanto la Epilepsia como los desórdenes conductuales, son entidades bastante comunes en la niñez, de 
manera que la probabilidad de encontrarlas asociadas es alta. Los estudios epidemiológicos realizados, no 
solo demuestran dicha asociación; sino que además reflejan una prevalencia mayor de desórdenes 
conductuales en niños con Epilepsia, comparados con la población general y portadores de otras 
enfermedades crónicas (9). 
 
¿Cómo se explica el aumento de prevalencia de estos trastornos en niños con Epilepsia? 
 
Por una parte, tenemos una enfermedad que involucra al SNC, lo que podría incrementar los problemas 
cognitivos y conductuales asociados a la disfunción neurológica subyacente. 
  
Además de lo anterior, la Epilepsia como enfermedad crónica, origina problemas de ajuste psicosocial 
tanto para el niño como la familia, que se ven dificultados por los prejuicios sociales, ya que aunque el 
progreso científico, ha llevado a una mayor comprensión de la Epilepsia, dejando atrás las antiguas ideas 
de posesión demoníaca o influencias supranaturales; no es menos cierto que la percepción de la 
enfermedad por la población aún estigmatiza severamente a los niños que presentan estos cuadros (13). 
  
Agregado a lo ya expuesto, tenemos el hecho que algunas de las drogas utilizadas para el tratamiento de 
las crisis, pueden por sí mismas producir alteraciones tóxicas cognitivas y conductales, inducir la 
aparición de estos trastornos en niños predispuestos o exacerbar la sintomatología en los que presentaban 
previamente estos problemas (13). 
  
Con todos estos antecedentes, no es difícil predecir un incremento en la morbilidad psiquiátrica para los 
niños que presentan una Epilepsia, transformándose ésta en un poderoso factor de riesgo para desórdenes 
emocionales y conductuales. 
 
Epidemiología de la Epilepsia y Trastornos Psiquiátricos. 
 
Diferentes estudios epidemiológicos dan cuenta de un incremento de la psicopatología en el grupo de 
niños con Epilepsia. 
  
Cuando se evalúa poblaciones que asisten a clínicas neurológicas, se encuentran tasas de prevalencia de 
entre un 36% a 56% de “problemas conductuales”, muy por encima de la población general (13). 
  
Dado que estas muestras, probablemente tengan una sobrerrepresentación de niños con cuadros más 
severos, se han realizado estudios a nivel comunitario  de niños que asisten a escuelas normales, donde si 
bien se encuentran prevalencias menores, que llegan a un 20%, sigue siendo significativamente superior 
al de la población sin este trastorno (13). 
  
Un estudio importante en este aspecto, es el efectuado por Rutter (1970) en la Isla de Wight, en él se 
encontró una tasa de prevalencia de 6,6% de desórdenes psiquiátricos en la población infantil general, 
ésta aumenta en el caso de niños con enfermedades físicas crónicas no epilépticas a un 11,6%. Cuando se 
estudiaron los niños que presentaban Epilepsia, hay un fuerte incremento hasta un 34,3% de prevalencia 
de trastornos psiquiátricos. Dentro de este grupo, hay claras diferencias, según la existencia o no de daño 



cerebral, con un 28,6% para Epilepsia no complicada y 58,3% para Epilepsia asociada a daño en el SNC 
(2), (5), (9). 
 
¿Qué factores predicirían el desarrollo de un trastorno psiquiátrico en un niño con Epilepsia? 
 
Se han descrito diversos factores de riesgo para el desarrollo de trastornos psiquiátricos en estos niños. 
Entre ellos se mencionan  la presencia de daño neurológico, las crisis, el nivel de funcionamiento 
neuropsicológico, las DAE, factores sociales y familiares (9), (13). 
 
a. Daño neurológico 
  
De los datos anteriormente expuestos, hay clara evidencia de un incremento en el riesgo de los niños que 
presentan una anormalidad  neurológica asociada. Esto además podría ser la causa primaria de otros 
factores involucrados como la frecuencia de crisis o el deterioro cognitivo (9). 
 
b. Crisis 
  
Las crisis podrían influir como factor de riesgo de acuerdo al tipo de éstas, su frecuencia y edad de inicio 
(9). 
  
Con respecto al tipo de crisis, se ha asociado a la Epilepsia de lóbulo temporal con una mayor presencia 
de trastornos psiquiátricos, esto ha sido puesto en duda en otros trabajos, por sesgos metodológicos como 
tamaño de la muestra, nivel intelectual, patología cerebral e impacto de la enfermedad crónica, que al ser 
controlados, no reproducen los estudios previos, aunque en varones podría existir alguna asociación 
específica con conducta esquizoide y menor competencia social (1). 
  
La frecuencia de las crisis y el inicio temprano de éstas también se vinculan como factor de riesgo; pero la 
evidencia es controvertida. 
 
c. Nivel de funcionamiento neuropsicológico 
  
Con respecto al funcionamiento cognitivo se encuentra una mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos 
cuando el nivel intelectual es más bajo, interfiriendo también en el resultado del tratamiento de trastornos 
como el Síndrome de Déficit Atencional. También la presencia de un retardo específico de la lectura sería 
un factor de riesgo (10). 
 
d. Drogas Antiepilépticas 
  
El tipo de fármacos utilizados en el tratamiento de la Epilepsia, se han visto involucrados en la aparición 
de trastornos cognitivos y conductuales o en el agravamiento de estos cuando ya estaban presentes. Las 
principales observaciones se refieren a los fármacos de uso más antiguo como Fenobarbital y Fenitoína; 
más recientemente se han evidenciado alguno problemas de trastornos psicóticos o reacciones 
condutuales severos con fármacos de reciente generación como Gabapentina y Vigabatrina. El Acido 
Valproico no ha mostrado tantas complicaciones como los antiguos antiepilépticos y la Carbamazepina 
parece ser el de mejor resultado en evitar complicaciones conductuales (3), (6). 
  
El uso de politerapia aumentaría el riesgo de trastornos psiquiátricos, aunque también probable-mente se 
trate de cuadros más severos, refractarios y asociados a daño neurológico. 
 
e. Factores sociales 
 
Estos podrían influir en un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, a través del rechazo o 
estigmatización del niño, aunque algunos autores sugieren que el rechazo de pares es más frecuentemente 
una consecuencia y no una causa de los problemas psiquiátricos (9). 
 
f. Factores familiares 
 
Es razonable pensar que frente al diagnóstico de una enfermedad crónica, como la Epilepsia, los 
miembros de la familia sufren un fuerte impacto, que les puede llevar a la manifestación de respuestas 
disfuncio-nales, que pueden ir desde una actitud parental de sobreprotección o sobreindulgencia hasta el 



rechazo abierto o encubierto. Una forma de visualizar estos  grupos familiares, ha sido utilizar el modelo 
de familia psicosomática de Minuchin, que se caracterizan por sobreprotección, aglutinamiento, rigidez y 
falta de resolución de conflictos (9).  
  
Las actitudes sobreprotectoras que se darían, comprometen el desarrollo normal de l niño con 
consecuencias emocionales, sociales y bajos logros educacionales. 
 
En el caso de niños con Epilepsia que presentan trastornos conductuales, se ha encontrado un perfil 
semejante a los que no presentan trastornos convulsivos, esto es por ejemplo, disfunción conyugal, 
hostilidad parental, negligencia parental, cuidadores múltiples, etc. (9). 
 
¿Tienen los niños con Epilepsia una psicopatología única? 
 
Frecuentemente se ha intentado describir algún tipo de “personalidad” específica de niños con epilepsia, 
que se manifestaría en los períodos interictales, dichos esfuerzos han sido infructuosos. 
  
En general estos niños son descritos como dependientes, tensos, socialmente aislados y con baja 
autoestima; sin embargo difícilmente dicha descripción se diferencia mucho de la de niños que presentan 
otro tipo de enfermedades crónicas. 
  
Los estudios que han mostrado la mayor tasa de prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños con 
Epilesia, respecto a la población general y otras enfermedades crónicas, evidencian aumento de las tasas 
en los distintos tipos de trastornos, sin embargo, los desórdenes conductuales como Síndrome de Déficit 
Atencional y Trastorno Conductual tienden a ocurrir más frecuentemente, especialmente en varones. 
 
Epilepsia y Síndrome de Déficit Atencional 
 
Es importante hacer una mención especial al SDA, ya que ambos trastornos presentan una alta 
prevalencia en la población infantil. Algunos estudios plantean que un 20% de los niños con Epilepsia, 
podrían presentar un SDA, elevándose esto a un 30% si se consideran los efectos de las drogas 
antiepilépticas (4). 
  
A pesar de ello y aunque ni fueran tan elevados, existe una reticencia a usar psicoestimulantes en estos 
niños, probablemente por el hecho que estos podrían bajar el umbral convulsivo o porque es difícil 
agregar otra  droga a un niño que ya recibe un tratamiento potente y de larga duración. 
  
Esto último podría ser la causa de los escasos estudios realizados al respecto. En las investigaciones  
realizadas para mostrar el efecto de un fármaco como el Metilfenidato, en niños con patología dual, 
Epilepsia más SDA, se encuentra una respuesta satisfactoria,  con un índice de efectividad de alrededor de 
un 70%, semejante a niños con SDA puro y sin una agravación del problema convulsivo en niños que se 
encontraban con un buen control previo de sus crisis. En aquellos, que el control previo no era bueno, 
sería aconsejable una mayor precaución en la prescripción del Metilfenidato (4), (12). 
 
Conclusiones 
 
Si uno toma la población de niños con Epilepsia verá que estos tienen una tasa de prevalencia de 
desórdenes psiquiátricos mayor que la población infantil general y la de niños con otras enfermedades 
crónicas; esta mayor vulnerabilidad se asocia a diversos factores como tipo de lesión neurológica, 
características del niño y  de la familia,  efectos de drogas, etc. 
  
Esta multiplicidad de factores y las consecuencias que estos trastornos agregan a una enfermedad en sí 
compleja como la Epilepsia, lleva a que plantee la necesidad de un enfoque multidisciplinario para el 
tratamiento de estos niños, que permita un adecuado manejo del  problema convulsivo, como sus 
complicaciones y secuelas en los niños y sus familias, junto a  la adherencia y respuesta  a tratamiento. 
  
Ciertamente en nuestro país aún no logramos un nivel de desarrollo que nos permita disponer de equipos 
multidisciplinarios que entreguen una atención integral al niño con Epilepsia y su familia; sin embargo 
una visión amplia del problema permitirá al equipo tratante otorgar una atención de salud acorde con los 
niveles de calidad que se merecen nuestros pacientes. 
  



Esta visión holística del ser humano en el quehacer médico, es una parte importante del arte de la 
medicina, esto es muy bien expresado por O. Schwarz. 
  
“Es posible considerar al hombre desde los más diversos puntos de vista: como sujeto de Derecho, como 
perteneciente a una raza, como trabajador, etc. Mientras en todos estos casos sólo se destaca una cualidad 
o una relación, existen tres formas de relaciones que pretenden aprehender al hombre como personalidad 
global singular: el amor, el arte y la medicina”. 
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Topiramato (TPM): Un fármaco de Tercera 
Generación Disponible en Chile 
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RESUMEN 
 
El TPM es un fármaco con múltiples ventajas. La farmacocinética del TPM es rápida, cercana a la 
absorción total, no es afectada por la ingestión con alimentos, tiene una cinética linear por lo que es 
posible predecir su concentración plasmática con los cambios de dosis. 
 
No tiene metabolitos activos. Se une escasamente a proteínas plasmáticas, lo cual limita su interacción 
potencial.  
 
Se elimina predominantemente por vía renal y tiene una larga vida media, de acuerdo a la dosis con y sin 
inducción de enzimas hepáticas. 
 
El TPM presenta múltiples ventajas en epilepsias sintomáticas infantiles como espasmos masivos, 
síndrome de Lennox y crisis TCL en adultos.  
 
INTRODUCCION 
 
Para muchos pacientes con epilepsia los  fármacos antiepilépticos (FAE) permanecen siendo su manejo 
terapéutico principal, los que de acuerdo a su historia pueden ser separados en tres generaciones. Los 
disponibles hace 30 años o más con estructura química  similar como Fenitoína (FNT) Fenobarbital 
(FNB) y Carbamazepina (CBZ) los que pueden ser vistos como de primera generación y los cuales son 
efectivos para muchos pacientes. El Acido Valproico (AV) representa la segunda generación de FAE (1-
5). 
 
Después viene el desarrollo de la tercera generación de FAE la que llega a estar disponible alrededor de 
1990 en Estados Unidos, que incluye Felbamato (FBM) Gabapentina (GBP), Tiagabina (TGB) 
Oxcarbazepina (OXC) y Topiramato (TPM). Desde este año este último FAE está disponible en Chile. 
Comparando con años anteriores, nunca los FAE habían sido objeto de más rigurosas evaluaciones 
clínicas (1,2,3,4,5,6). 
 
El TPM fue sintetizado originalmente como un proyecto de investigación para descubrir análogos 
estructurales de la fructosa 1,6 difosfato capaces de inhibir su enzima para el bloqueo de la neoglucogé-
nesis. De los nuevos FAE el TPM ha sido sometido a un extenso programa de estudio de FAE en su 
desarrollo desde ciencias básicas, estudios clínicos y farmacológicos. Se ha dedicado un suplemento de la 
revista Epilepsia a mostrar con investigaciones su eficacia  con  énfasis en la excitabilidad neuronal en 
estudios electrofisiológicos, luego diez trabajos con estudios preclínicos  farmacológicos y de 
farmacocinética de TPM que muestran la actividad anticonvulsivante del TPM en crisis parciales y 
generalizadas. Su efecto inhibidor de la anhidrasa carbónica es publicado por Zhang et al (1,2,3). 
 
Los derivados sulfamatos de la fructosa fueron el foco inicial para el esfuerzo de su síntesis porque sus 
grupos iónicos pueden estimular los trasportadores de  fosfato a la enzima y así  también aumentar la 
permeabilidad de la membrana (1). 
 
Los estudios clínicos y farmacológicos publicados se basan en los resultados de 6 estudios controlados 
doble ciego, con placebo que inicialmente demuestran la efectividad del TPM como terapia ad-on en 
crisis parciales en adultos. Con recientes estudios randomizados se obtienen pruebas de su efectividad en 
crisis y síndromes  específicos. En estudios randomizados en niños con crisis parciales como terapia ad-
on, también  demuestran su efecti-vidad en niños con espasmos infantiles y  síndrome de Lennox-Gastau 
y en adultos con crisis generaliza-das tonico-clónicas, todos con estudios  de segui-miento a largo plazo.  
 
 En la era moderna las técnicas moleculares y de la biología celular utilizadas permitirán un mejor 
conocimiento de los factores que contribuyen en los procesos epilépticos. Esta información puede proveer 
de nuevas y poderosas herramientas para el manejo de las epilepsias resistentes.  



 
Un FAE requiere eficacia y tolerabilidad y el clínico requiere un entendimiento básico del FAE sus 
características farmacocinéticas, potenciales interacciones con fármacos tales como inhibición de enzimas 
hepáticas o inducción y asociación o  ligadura  a proteínas transportadoras. El tratamiento   puede ser 
complicado o facilitado por las  caracterís-ticas  como su vida media, cinética  linear y  ausencia de 
metabolitos activos. Las características pueden hacer que un FAE como éste sea de fácil uso para el 
paciente y  mejor adherencia, por ser  más simple de usar por sus características. Aunque siempre la 
terapia es escogida primero por su eficacia y seguridad. 
 
MECANISMO DE ACCION 
 
Su mecanismo  incluye un efecto modulador inhibitorio en el AMPA/Kainato subtipo de receptor 
glutamato, un efecto modulador positivo en el receptor  del ácido gama aminobutírico (GABAa) con 
bloqueo y utilización  dependiente de  canales de sodio activados por voltaje, un efecto modulador 
negativo en un canal de Calcio neuronal tipo L activado por alto voltaje y un efecto inhibitorio en las 
isoenzimas de la anhidrasa carbónica. 
 
ABSORCION Y BIODISPONIBILIDAD  
 
La absorción del TPM por vía  oral es rápida y casi completa con peak de concentración alrededor de 2 
horas después de una dosis de 400 mg. La absorción  es lineal y  no es  afectada por ingestión conjunta 
con alimentos. Los alimentos no alteran el Nivel Plasmático (NP) en forma significativa. 
 
En tiempo de absorción no cambia, sean gránulos, tabletas o cápsulas. 
 
El aumento de dosis con la titulación  es lineal con el aumento de la ingestión. 
  
La curva de concentración inicial y de concentración máxima es igual. 
 
Distribución y unión a proteínas: Se une en forma escasa a las proteínas plasmáticas (9-17 %). 
 
Metabolismo Hepático 
 
Solo  se metaboliza un 20%  cuando se metaboliza    solo o en ausencia de inducción , se forman sus 
metabolitos inactivos y constituyen el 5% de la dosis administrada. Cuando es coadministrado con otros 
FAE su metabolización hepática llega a 40 o 50%. 
 
Eliminación y Vida Media 
 
Sigue dos rutas:  En ausencia de inducción enzimática 80% es excretado  sin cambios en la orina en 
ausencia de inducción la media de eliminación plasmática es es 19-23  horas de  vida media. 
 
Cuando es coadministrado  con un  FAE con inducción en enzimática se reduce a 12-15 horas en estado 
estable. En pacientes con función renal normal es de 4 días con o sin FAE con inducción enzimática.  
 
Interacción con FAE 
 
El TPM fue estudiado al agregar a pacientes en monoterapia uno de los FAE: Fenitoína (FNT), CBZ o 
AV, después de la estabilización del TPM (400 mg). Los FAE iniciales fueron entonces removidos en 
25% con disminución  semanal hasta llegar a monoterapia  con TPM. 
 
Efectos de otros FAE en TPM 
 
La concentración plasmática de TPM fue disminu-yendo en 40% con CBZ y 48% con FNT en coadmi-
nistración, comparándolo con su concentración cuando  se administró TPM solo. La concentración  de 
TPM generalmente aumenta y es necesario reducir su dosis y se debe monitorear el aumento de crisis o 
signos de toxicidad de FAE. 
 
Durante la coadministración con AV decrece el NP  de TPM en  17%, esto es leve y la discontinuación de 
AV aumenta el  NP de TPM en menos del 20%. 



 
El decrecimiento del AV puede reflejar que el AV induce el aumento del clearence de  TPM o lleva a una 
reducción en la absorción de TPM. 
 
En un escaso número de pacientes que recibió FNB o Primidona y TPM no se alteró clínicamente, 
tampoco con GBP, LMTG, TGB. Estos FAE parecen no alterar clínicamente y/o no se han publicado sus 
cambios con GBP, LMTG, TGB con TPM. 
 
Efectos de TPM en otros FAE 
 
La concentración  plasmática de TPM disminuye un 40% cuando se asocia a CBZ y un 48% con 
asociación a FNT en  relación  a cuando se administra solo, cuando se discontinúan o  se ajusta dosis. Sin 
embargo con  AV el 17% de disminución en el NP de  TPM es poco, pero va acompañado de aumento de 
13% del clearence del TPM y la discontinuación aumenta el TPM en 20% cuando el AV se retira. Sin 
embargo clínicamente los efectos en la farmaco-cinética del TPM no han sido nunca publicados en los 
estudios. 
 
INTERACCION CON FARMACOS 
 
El TPM en dosis de 100, 200 y 400 mg producen disminución en el componente estrogénico de los 
anticonceptivos en 18,21% y 30% respectivamente y su mecanismo es desconocido por lo que se 
recomienda el uso de anticonceptivos con estrógenos con dosis mayores por la probabilidad de reducir su 
efecto anticonceptivo. 
 
El TPM con la digoxina  aumenta en 13% el clearence  y reduce el NP de digoxina en un 12%. Su 
mecanismo no ha sido establecido por lo que se recomienda su vigilancia. 
 
FARMACOCINETICA EN CONDICIONES ESPECIALES 
 
En niños de 4 a 17 años se ha estudiado el TPM asociado con 1 o 2 FAE con dosis inicial de 1 mg al día, 
titulando hasta  9 mg /kg/peso día, el nivel plasmático aumenta linealmente en proporción a la dosis. El 
clearence en ellos aparece 50% mayor que en adultos en los estudios y el NP en niños es 33% menor que 
en adultos con dosis similares (en general los niños tienen clearence 3 a 4 veces mayor que los adultos). 
El efecto de la coadministración en ellos es  similar que  en adultos. 
 
En un estudio piloto en niños con Espasmos Infantiles  (24 a 30 meses) en monoterapia fue el doble que 
en adultos y en concomitancia con inductores enzimáticos aumentó el clearence de TPM en niños en  50 a 
100%. Esto indica que los niños requieren dosis más altas en mg por kg de peso que los adultos a igual 
nivel plasmático de TPM. 
 
ADMINISTRACION EN ANCIANOS 
 
En ellos no hubo diferencias, sin embargo se debe considerar la posibilidad de que asocien insuficiencia 
renal por lo que se debe considerar evaluar la función renal con clearence antes de su administración. Una 
dosis única de 100 mgrs de TPM se indica con clearence de creatinina de 30 a 69 ml (ml/min). 
 
INSUFICIENCIA RENAL SEVERA 
  
Con clearence de creatinina  menor de 30 ml/min (Lo normal es igual a más de 70 ml/mi). Se recomien-
da utilizar la mitad de la dosis habitual con titulaciones de acuerdo a la respuesta individual. Los 
pacientes con Hemodiálisis suelen requerir dosis suplementarias. 
 
COMPROMISO DE LA FUNCION HEPATICA 
 
Sólo el 20% de la dosis de TPM es removida por eliminación hepática. 
 
Se debe evaluar compromiso funcional moderado y severo, como se define por Child-Pugh Classifica-
tion. Se comparan con sujetos sanos y parean por edad, peso y sexo y se definen como 26 % y 36 % 
respectivamente el compromiso moderado y severo. En estos estudios no es necesario el ajuste de dosis 
por lo que no se ha efectuado estudios clínicos. 
 



LA FARMACOCINETICA 
 
En el TPM su interacción con otros FAE está limitada al aumento de clearence plasmático en presencia de 
inducción de enzimas hepáticas (FNB, FNT, CBZ). Sin embargo el TPM puede aumentar el nivel 
plasmático de FNT en algunos pacientes con otros FAE. El TPM  puede reducir la efectividad de los 
anticonceptivos orales. 
 
Los niños requieren dosis más altas  en mgrs/kg de peso que los adultos por un aumento del clearence de 
TPM. 
 
VENTAJAS DE TPM  
 
El TPM ha demostrado múltiples características farmacocinéticas favorables como: rápida absorción 
después de la ingestión por via oral, sin cambios en su biodisponibilidad significativos con la ingestión de 
alimentos , una relación linear, predictible entre dosis y concentración plasmática, es excretado sin 
cambios, predominantemente por vía renal y una eliminación dosis independiente de su vida media, y su 
variabilidad inter-individual es baja.  
 
En la interacción con otros FAE, concomitantemente administrados, no han aparecido problemas. Sí debe 
considerarse con Fenitoína FNT por su cambio en el NP y debe considerarse la necesidad de ajustar TPM 
cuando se agregan  o retiran inductores enzimáticos. El TPM parece inducir el metabolismo de la 
digoxina y del etinilestradiol (componente de anticonceptivos). Estos pacientes con coadministración 
requerirán más altas dosis de TPM  para mantener la respuesta clínica deseable. 
 
Topiramato (®) Topamax (Janssen) presentaciones de 25 mg, 50 mg y 100 mg, cajas con 28 comprimidos. 
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Pruebas Clínicas para explorar el funciona-
miento del Sistema Nervioso Autonómico 
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En la práctica de la neurología clínica de adultos y pediátrica encontramos enfermedades que afectan 
sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico somático. Nosotros estamos familiarizados con 
los síntomas y signos de estas enfermedades, sin embargo existe además toda una semiología que 
acompaña al compromiso del sistema nervioso autonómico (Tabla1), la cual muchas veces no estudiamos, 
por no tener presente estas manifesta-ciones al momento de tomar una anamnesis. Así por ejemplo, la 
hipotensión ortostática, que la manifesta-ción mas relevante de una falla autonómica simpática, se puede 
manifestar por variados síntomas de intolerancia ortóstatica, dentro de los que se incluyen sensación de 
mareo, astenia, visión borrosa, incapacidad para pensar y concentrarse, vértigo, palidez, ansiedad, 
palpitaciones. Estos síntomas se pueden hacer notorios al estar de pie en forma prolongada, con el 
ejercicio físico, después de una comida abundante o al permanecer en un ambiente muy caluroso. Si 
tenemos presente que la hipotensión ortostática puede ser responsable de dicha sintoma-tología, entonces 
podremos iniciar un estudio de la función autonómica en ese paciente, para confirmar o descartar esta 
posibilidad. De este modo tenemos un grupo de pruebas que se encuentran bien normadas y que tienen 
una alta especificidad y sensibilidad, y que además son pruebas no invasivas, de modo que nos van a 
permitir conocer el estado funcional de las principales vías simpáticas y parasimpáticas (Tabla 2). 
 
A continuación se detalla el procedimiento de cada una de las principales pruebas, con algunos 
comentarios prácticos en relación a la interpretación de los resultados: 
 
1. Hipotensión Ortostática 
 
El paciente debe estar en decúbito supino por lo menos durante diez a veinte minutos, y durante este 
tiempo la sala debe estar en silencio y se procede a   tomar la presión arterial basal por lo menos en tres 
ocasiones. Luego se procede a levantar en forma pasiva al paciente (en el caso de utilizar la mesa de Tilt) 
o en forma activa. Estando el paciente de pie, se procede a efectuar tomas de la presión arterial al 
primero, segundo, cuarto y décimo. 
 
Estas mediciones son suficientes para detectar una hipotensión ortostática por denervación simpática, ya 
sea de origen central como es el caso de la Atrofia multisistémica (Shy-Drager) o en el caso de una 
neuropatía periférica, como en el caso de un síndrome de Guillain Barré. 
 
De modo que un registro más prolongado de los cambios de la presión arterial estando el paciente en 
posición erecta (mesa de Tilt), por 40 o más minutos sólo se justifica en los casos en los cuales se 
sospecha un sincope vasovagal, en el cual los eventos fisiopatológicos de bradicardia e hipotensión 
transitoria, ocurren en forma tardía. 
 
Se considera presencia de hipotensión ortostática, si la presión arterial sistólica cae en 20 o más mmHg. 
En esta prueba es importante considerar que una hipotensión al ponerse de pie puede deberse a causas no 
necesariamente debidas a una falla autonómica, así un paciente con deshidratación, en casos de terapia 
medicamentosa (por ejemplo con tricíclicos, con L-Dopa), en pacientes con desacondiciona-miento, por 
haber permanecido mucho tiempo en reposo, en ancianos, en caso de varices importantes en las 
extremidades inferiores. 
 
2. Prueba de la Respiración Máxima 
 
Esta prueba esta basada en el fenómeno fisiológico de la arritmia sinusal, y el paciente debe estar en 
decúbito supino y se procede a tomar un registro electrocardiográfico basal (derivación D2) y luego se 
registra durante cinco ciclos respiratorios (cinco segundos de inspiración profunda y cinco segundos de 
espiración).  
 
Posteriormente se resta la diferencia entre la frecuencia cardíaca durante la inspiración y la frecuencia 
cardíaca durante la espiración. En sujetos normales se produce una taquicardia durante la inspiración y 
una bradicardia durante la espiración, así se obtiene un valor de la variación de la frecuencia cardíaca, que 



se promedia de los cinco ciclos respiratorios medidos. Esta variación es normalmente igual o superior a 
10 latidos. En esta prueba es importante considerar que la edad avanzada disminuye la respuesta, se ha 
descrito una correlación lineal negativa con la edad (r= 0.70). Por lo tanto una respuesta atenuada en un 
sujeto mayor de 65 años debe ser interpretada con cautela. También es necesario considerar que el 
paciente para ser sometido a esta prueba debe estar en reposo y no debe haber ingerido sustancias 
estimulantes (café, fármacos), también es necesario que la frecuencia cardíaca basal sea inferior a 100 
latidos por minuto y que el paciente no sufra de una enfermedad del corazón, que produzca cambios en la 
frecuencia y en el ritmo cardíaco. 
 
3. Maniobra de Valsalva 
 
Esta prueba debe realizarse con el sujeto en reposo, decúbito supino, y debe estar conectado a un 
electrocardiógrafo, donde se realiza un registro continuo (derivación D2), adicionalmente es posible 
efectuar una medición de registro continuo de la presión arterial durante la maniobra con un equipo de 
Tonometría arterial no invasiva en la arteria radial (Colin). El paciente debe efectuar una espiración 
forzada soplando en una boquilla conectada a un manguito de presión, y debe elevar la columna de 
mercurio por sobre 40 mmHg, por espacio de 15 segundos. Al efectuar esta espiración forzada, a glotis 
cerrada, se produce un aumento de la presión intratorácica, lo que determina una brusca reducción en el 
retorno venoso, lo que a su vez provoca una caída en la eyección sistólica. Estos cambios hemodinámicos 
determinan una activación de los baroreceptores y del sistema simpático y parasim-pático. 
 
De este modo durante la espiración forzada ocurre una taquicardia y al terminar la espiración ocurre una 
bradicardia transitoria. Se obtiene así un índice de Valsalva, al dividir la frecuencia cardíaca durante la 
inspiración por la frecuencia cardíaca durante la espiración Este índice normalmente es igual o superior a 
1.2. Al igual que la prueba de Respiración Máxima, la respuesta a la maniobra de Valsalva se atenúa con 
la edad. Si se cuenta un registro continuo de la presión arterial es posible observar una caída brusca de 
ésta durante la espiración y luego viene un alza brusca compensatoria (“overshoot”). Esta alza brusca de 
la presión arterial provoca una respuesta de bradicardia, mediada por barorreceptores. 
 
4. Sudor Termorregulatorio 
 
El paciente se debe encontrar en reposo y se procede a elevar la temperatura corporal en un grado 
centígrado. Para este efecto se  puede usar una cámara forrada con plástico (como una pequeña carpa, que 
tenga estufas en su interior) o también se puede colocar frazadas en el cuerpo. El dar una tableta de 
aspirina ayuda a la producción de sudor. La piel de la cara, de las cuatro extremidades y del tronco se 
pinta con una solución oleosa de yodo (90 ml de tintura de yodo diluida al 1.5% y 10 ml de aceite de 
ricino). Una vez que la temperatura corporal se eleva y se logra la sudoración, se aplica el polvo de 
almidón sobre la piel (test de Minor). De este modo en las áreas de la piel en las cuales hubo sudoración, 
se produce un cambio de color (azul), lo que permite delimitar zonas de anhidrosis, en las cuales no 
ocurre el cambio de coloración. 
 
En esta prueba se debe considerar que para lograr un efecto adecuado, la humedad ambiente debe ser 
mantenida  y también se debe tener presente que los adultos mayores tienen zonas de menor sudoración, 
particularmente en la mitad inferior del cuerpo y en los brazos. 
 
5. Prueba de la Respuesta Simpática Cutánea 
 
Esta respuesta es polisináptica puede tener aferencia auditiva (ruido), somática (estímulo a un nervio 
periférico), respiratoria (inspiración profunda ). El paciente debe estar en reposo, en posición decúbito 
supino. La pieza del Laboratorio debe estar en silencio y oscura. Se mide esta respuesta en la palma de la 
mano y en la planta del pie. Para la medición se utiliza un electromiógrafo y se coloca el electrodo activo 
( negativo ) en la palma o la planta y electrodo positivo en el dorso de la mano o el pie. Las condiciones 
del registro deben considerar que el filtro de baja frecuencia debe estar en 0.5 Hertz y que la velocidad de 
barrido de 500 mseg por división. Luego se procede a evocar la respuesta según la aferencia elegida. 



Es importante considerar que en sujetos adultos mayores, la respuesta en los pies disminuye en amplitud. 
También se debe considerar que la temperatura de la piel debe ser normal. 
 
6. Reflejo Sudomotor Axonal 
 
Esta prueba está basada en la aplicación local de acetilcolina en la piel (antebrazo, cara anterior pierna)  
mediante iontoforesis con el objeto de activar un reflejo axonal postganglionar, lo que determina 
producción de sudor en una área muy reducida. Con este objeto se utiliza un dispositivo con una doble 
cámara, en la cámara periférica se aplica la solución de acetilcolina al 10%, y en la cámara central se 
recolecta el sudor, que puede ser medido con un higrómetro, al mezclar el sudor producido con nitrógeno 
caliente (según la técnica del Laboratorio de Función Autonómica de la Clínica Mayo (QSART). Otra 
alternativa es recoger el sudor de la cámara central con un papel filtro, procediendo a pesar el papel antes 
y después de la aplicación de la iontoforesis de acetilcolina o pilocarpina. 
 
También en esta prueba se debe considerar que los adultos mayores tienen respuesta menores.  
 
7. Colirio de Pilocarpina al 0.0625% 
 
Esta sencilla prueba brinda valiosa información acerca de inervación parasimpática del músculo del iris. 
se basa en la Ley de Cannon, de la hipersensibilidad por denervación. El sujeto debe permanecer sentado, 
con una iluminación normal, y se procede a instilar dos o tres gotas del colirio. Se mide el diámetro 
pupilar antes y veinte minutos después de la instilación. En sujetos normales no hay cambio pupilar, pero 
si ocurre un cambio en los casos de denervación (aparece una miosis). En esta prueba hay que considerar 
que la luminosidad del Laboratorio sea la misma en las dos mediciones (antes y después). También esta 
prueba puede presentar falsos positivos en adultos mayores. 
 
8. Colirio de Hidroxianfetamina al 1% 
 
Esta prueba puede tener utilidad para diferenciar el nivel de una denervación simpática pupilar (Horner), 
que puede estar en la primera neurona del Hipotálamo, en la segunda neurona de la médula espinal (C8-
T2) o en la tercera neurona del ganglio cervical superior. El sujeto está sentado y se instilan dos o tres 
gotas del colirio y se mide el tamaño pupilar antes y veinte minutos después de la instilación. Cuando el 
Horner es por compromiso de tercera neurona, no se produce cambio pupilar con la solución de 
Hidroxianfetamina, esto se debe a que ésta solución normalmente libera la Noradrenalina, y en el caso de 
una denervación más distal (tercera neurona), como no hay Noradrenalina, esta no se libera y por lo tanto 
no se activan los músculos dilatadores de la pupila. Sin embargo, si el Horner es más central (de primera 
o de segunda neurona), todavía queda Noradrenalina en la periferia y por lo tanto la pupila se dilata con la 
hidroxianfetamina. Es necesario señalar que la valoración topográfica de un Horner debe ser evaluada en 
conjunto con los restantes signos del síndrome (ptosis, área de anhidrosis facial). 
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Tabla 1. 
Manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Autonómica. 

 
SISTEMA                         DISFUNCION                             MANIFESTACIONES  
AFECTADO                     AUTONOMICA                          CLINICAS  
   
Cardiovascular                 Hipotensión Ortostática                  Intolerancia ortostática  
                                             por denervación simpática              síncope 
 
                                             Denervación                                    Taquicardia fija 
                                             Vagal cardíaca 
 
                                             Interrupción aferencia                    inestabilidad de presión 
                                             de barorreceptores                           arterial 
                                            
                                             Falla regulación del                        Síncope vaso-vagal 
                                             balance simpático-vagal                 taquicardia postural   
                                                                                                                      intolerancia 
ortostática 
 
Genito-Urinario                Vejiga neurogénica                       
                                              hiperreflexia músculo                     incontinencia urinaria 
                                              detrusor                                      
                                              hiporreflexia músculo                     retención orina                                                                                                                            
                                        detrusor 
                                                                                         
                                             Denervación peneana                    falla en erección 
                                             Denervación cuello vesical            eyaculación retrógrada 
                                                     
Gastrointestinal                Motilidad  anormal esófago            disfagia                                                 
                                              Denervación gástrica                    gastroparesia: náusea, vómito    
                                                                                                     saciedad precoz, anorexia 
 
                                             Denervación intestinal                   pseudo-obstrucción   
                                                                                                      diarrea, estitiquez 
                                               Denervación plexo mientérico      
 megavísceras 
    
Sudomotor                           Falla termorregulatoria                         
                                                (hipotálamo)                          
 anhidrosis 
                                                                                                        intolerancia al calor         
                                                Denervación simpática                  
 hiperhidrosis    
                                                (glándula sudorípara)                     
 anhidrosis segmentaria 
 
Ocular                                  Denervación músculo del iris 
                                                 Simpática                                      
 miosis (Horner) 
 
                                                 Parasimpática                               
 midriasis (Adie) 
 
                                                 Denervación glándula lagrimal      ausencia de lágrimas 



Tabla 2.  
Pruebas de Exploración Clínica de la Función Autonómica 

 
Sistema                     Prueba                                       Vía  del Reflejo Autonómico   
                                                                         Aferente                
 Central                 Eferente 
 
Cardiovascular           Hipotensión            Barorreceptor            Tallo                     
 vía simpática        
                                  Ortostática                carotídeo                     encefálico      
 pre y postganglionar 
                             
                                  Respiración              
                                  Máxima                     Nervio Vago              Bulbo                     Nervio Vago 
 
                                  Valsalva                    Barorreceptor             Tallo                     
 Nervio Vago  
                                                                                                      encefálico             vía simpática 
 
                                  Reflejo 
                                  Oculo-cardíaco          Nervio Trigémino       Tallo                     
 Nervio Vago 
                                                                                                         encefálico               
                               
Sudomotor               Sudor                        térmico cutáneo           Hipotálamo         
 vía simpática 
                                  Termoregulatorio                                                               pre y 
postganglionar 
 
                                   
                                  Respuesta simpática    fibras somáticas         Hipotálamo        
 vía simpática 
                                  Cutánea                                                                                  pre y 
postganglionar 
 
                                  Reflejo sudomotor       axón simpático                no                   
 axón simpático             
                                  Axonal ( QSART)       postganglionar                                        
 postganglionar 
 
Ocular                     Colirio  Pilocarpina       fibras parasimpáticas                        
 fibras parasimpáticas           
                                ( 0.0625% )                    postganglionares             no              
 postganglionares 
 
                                 Colirio 
                                 Hidroxianfetamina        fibras simpáticas                              
 fibras simpáticas 
                                (1%)                                postganglionares             no              
 postganglionares 
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RESUMEN 
 
Se realiza una revisión de la literatura publicada sobre Muerte Súbita en pacientes epilépticos desde 1993 
hasta 2000, ya que en esa fecha fue fundada en Inglaterra por familiares de pacientes fallecidos por causa 
de Epilepsia, la organización EPILEPSY  BEREAVE, lo que fue vital para concentrar las experiencias 
sobre SUDEP (Sudden Unexplained Death Epilepsy), definirla, estudiar sus factores de riesgo, como el 
mal control de crisis, alto déficit neurológico o handicap mental, crisis principalmente generalizadas. 
Investigar sus probables etiologías como la aparición durante las crisis de arritmias cardíacas o apnea 
central, su concomitancia con el uso de drogas antiepilépticas actuales o en proceso de estudio. El 
mejoramiento del registro de las causas de muerte en pacientes epilépticos permite  predecir una 
frecuencia de riesgo de SUDEP en estos pacientes de 1:500 a 1:1000, aumentando a 1:200 en epilepsia 
severa; llevando esto a mejorar el control de los pacientes y de los servicios de salud, y de informar a los 
pacientes para su mejor adherencia a los tratamientos. 
 
Desde que en 1993 en Inglaterra fuera fundada por los familiares de pacientes fallecidos por causa de la 
epilepsia, la organización «EPILEPSY BEREAVE», se ha mejorado el conocimiento de SUDEP (Sudden  
Unexplained Death Epilepsy), sus factores de riesgos, su prevención, mejorando el control de los 
pacientes y los servicios, vigilando una adecuada investigación y registro de las causas de muerte en 
pacientes epilépticos. Estudios epidemiológicos de O’Dono-ghne y Sander  demostraron que el riesgo de 
SUDEP en la población epiléptica es 1:500 a 1:1000 pers/año, y es 1:200 en epilépticos severos. 
 
DEFINICION 
 
SUDEP es una muerte insospechada, ines-perada, presenciada o no, sin causa traumática o por 
sofocación, que ocurre dentro de minutos a horas desde el inicio de una crisis, en un individuo que no es 
portador de otra enfermedad que produzca muerte súbita, durante una actividad de la vida diaria, donde el 
estudio post mortem no revele causa tóxica ni anatómica de la muerte. 
 
Los factores de riesgo son edad joven, sexo masculino, bajos niveles de drogas antiepilépticas. La causa 
está aún poco clara aunque pudiera estar relacionada a disrritmia cardíaca o apnea central. Existen dos 
opiniones que precisan más esta definición, la de Nashef y la de Leetsma que excluyen el Status 
Epiléptico, ya que rara vez éste se asocia a mortalidad aguda (1-2%), considerando Nashef la asfixia 
como muerte por Epilepsia, no SUDEP; y Leetsma como causa posible. Para ayudar a definirla hay que 
tener presente: 
 
1) Muerte durante la crisis: Evidencias en favor de una crisis sin testigos son la mordedura de lengua o 
labio, incontinencia, desorden del entorno, caída de la cama, secreciones orales, alteración de la expresión 
facial (1). Pero su ausencia no excluye las crisis. 
 
2) Aspiración del Ex. Postmortem: La presencia de aspiración, edema pulmonar o secreciones 
bronquiales no son consideradas como causa suficiente de muerte.  
 
3) Casos con posible Asfixia: Algunas muertes nocturnas son atribuibles a sofocación, pero la mayor 
parte de los SUDEP, no se encontraron en posición boca abajo con la almohada. La presencia de 
petequias hemorrágicas no son específicos de asfixia, ya que pueden desarrollarse posterior a la muerte 
(ej: Subpleurales, subpericárdicas, subendoteliales) (2) Petequias subconjuntivales pueden encontrarse 
también en enf. cardiovasculares y son el resultado del aumento de la presión vascular cefálica. 
 
4) Trauma-sumersión: La muerte secundaria a quemaduras, asfixia, trauma no son SUDEP; pero son 
muertes en relación a crisis epilépticas. 
 
 



5) Muerte en Enfermedad Cardiorespiratoria:   
 
No es considerada como SUDEP. 
 
6) Muerte en la Primera Crisis:  
 
Puede ser anóxica, por tanto no es SUDEP.  
 
Para el estudio de la incidencia se han usado tres estrategias: 
 
1) Certificados de defunción (ex. toxicológico y postmortem acucioso). 
2) Metodos de estudio de drogas antielépticos. 
3) Seguir cohorte seleccionada a lo largo del tiempo. 
 
En base a estos estudios se observó  que la muerte global asociada con la epilepsia es 2 a 3 veces más que 
la población general. Hauser  en USA (3), 1980  muestra que sobre los 29 años de seguimiento, la tasa de 
muerte standarizada (SMR), era de 2,3; siendo más alta en los primeros años, en hombres y con déficit 
neurológicos al nacer o sintomáticos. Estudios pediátricos sugieren que la tasa de mortalidad en niños 
puede ser hasta 13 veces (4). En el estudio de Rochester, la SMR para menores de 24 años era 8,5. En 
comparación con otras causa de muerte, una revisión publicada en 1990 reveló  que SUDEP era 7-17%, 
accidentes 5-18%,Status epi. 1-10%. Existen pocos estudios pediátricos, uno de ellos revela (4) que el 
12% de muertes en niños con epilepsia podrían ser debidos a SUDEP, especial-mente en epilepsia 
sintomática. 
 
No son claros los mecanismos exactos por lo cual se produce SUDEP, pudieran ser: Apnea Central, 
Arritmia Cardíaca, Apnea Obstructiva, Disfunción Autonómica, Edema Pulmonar. 
 

Tabla 1 
Factores de Riesgo para SUDEP 

 
-  ADULTOS JOVENES 
- CRISIS TONICO CLONICAS GENERALIZA-DAS 
- EPILEPSIA NO CONTROLADA 
- EPILEPSIA CRONICA 
- EPILEPSIA SEVERA 
- HANDICAPS NEUROLOGICO/ MENTAL DISMINUIDO 
- CRISIS DURANTE EL SUEÑO 
- CRISIS NO VISTAS 
- BAJO NIVEL PLASMATICO DE DROGAS 
- TEC 
- SEXO MASCULINO 
- EXCESO ALCOHOL 
 
FACTORES DE RIESGO SUDEP 
 
1) Control de Crisis: Es el factor más importante de riesgo, la mayor parte de los pacientes tienen crisis 
frecuentes, principalmente tónico clónicas. Pero también se han visto casos durante la primera crisis o en 
remisión con períodos libres de terapia. La falta de casos de SUDEP en el National General practice 
Study of Epilepsy (5) donde la mayoría de los casos son moderados o en remisión, aumenta la 
importancia de un buen control de crisis. 
 
2) Déficit neurológico y handicap mental: El riesgo es más alto en epilepsias adquiridas primariamente 
post TEC, o Meningoencefalitis, que las idiopáticas o criptogénicas. En pacientes candidatos a cirugía de 
la epilepsia se observan tasas de SUDEP de 1% al año. 
 
3) Tipos de Crisis y Síndromes: El mayor número de casos reportados en la literatura tienen crisis tónico 
clónico generalizadas. Un sólo paciente tuvo epilepsia parcial compleja durante 20 años de seguimiento. 
 
4) Crisis durante el sueño: En 2 estudios de cohortes, el primero de 26 pac, 12 fallecieron en el sueño; y 
el segundo en el St. Elizabeth’s , una escuela internado para pacientes epilépticos, 301 pacientes con un 



seguimiento a 4 años, hubo 28 muertos en este período y 14 eran SUDEP (SMR 1,59), 9 de ellos 
fallecieron en el sueño; por lo cual pareciera existir un factor asociado a la crisis que produzca bradicardia 
y paro cardiorespiratorio, por lo cual podrían ser útiles los sistemas de alarma. 
 
5)Crisis sin testigos: Por ej., en el caso del St. Elizabeth’s, todos los pacientes con SUDEP fallecieron en 
vacaciones, por lo tanto cuando había menos vigilancia. Es posible que la atención oportuna pueda llegar 
a prevenir la muerte (estimulación verbal o mover el paciente), por estimulación de reflejos respiratorios 
en una persona con apnea ictal o postictal (6). 
6) Tratamiento con drogas. 
 
No existe evidencia que los antiepilépticos pudieran generar SUDEP, aunque la Fenitoína y Carbamaze-
pina podrían afectar la conducción cardíaca y predisponer a arritmias. Pareciera más riesgoso el pobre 
control de crisis. 
 
7) Sexo: Más en hombres.  
 
8) Edad: Todas las edades son susceptibles al SUDEP, aunque los adultos jóvenes  son de mayor riesgo. 
 
HALLAZGOS NEUROPATOLOGICOS EN ESTUDIOS POSTMORTEM DE MUERTES SUBITAS 
EN EPILEPSIA. 
 
Cuando no se encuentra en el estudio postmortem causa anatómica,química o toxicológica que explique la 
muerte, es certificado como SUDEP, en paciente epiléptico crónico. En el ex. de autopsia se observa un 
aumento de peso pulmonar y edema pulmonar, aumento del peso del corazón y del hígado, con aumento 
de la constitución grasa. También se han documentado aprox. 30-70% de lesiones estructurales cerebrales 
(7) contusiones antiguas, secuelas post infarto,quirúrgicas, esclerosis hipocampales severas unilaterales, 
disgenesias corticales, etc. y a veces más de una de ellas. En el estudio  anatomopatológico del National 
Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, se observaron cambios anóxicos en las células 
nerviosas de 3 casos de SUDEP en neocortex, hipocampo, ganglios basales, y tronco. Algunos de estos 
hechos ocurren a la hora del inicio del evento, pero en otros casos 4 a 6 hrs., por lo tanto a veces la muerte 
no es instantánea, también se observan anillos neurofibrilares en neuronas de la corteza temporal, 
substancia nigra, locus coerelus y núcleo hipotalámico, especulando que el compromiso tardío de estos 
núcleos pudo haber afectado vías hipotalámicas autonómicas y esta haber sido la causa de muerte. En 
cuanto a niveles plasmáticos  postmortem, los de carbamazepina no varían, pero los de fenitoína bajan al 
50% por la degeneración proteica que ocurre dentro de los tres primeros días post mortem. 
 
REGISTRO DE PARAMETROS RESPIRATO-RIOS EN PACIENTES EPILEPTICOS 
 
Desde 1968 se viene observando que durante la crisis, existe un período de apnea evidenciado en hipoxia, 
por lo cual Jules Thorn Telemetry Unit at The National Hospital of Neurology and Neurosurgery, 
London, England,documentó parámetros respirato-rios, esfuerzo  respiratorio,flujos y saturación de O2, 
junto con EEG y ECG durante las crisis epilépticas (79 crisis en 37 pac, 70% de complejas siendo 35% de 
ellas temporales). La apnea central fue observada en todas las crisis generalizadas y en 25 de las 70 crisis 
parciales; también hubo taquicardia, esta apnea es central y dura aprox. 10 a 75 seg (29 seg. promedio). 
La bradicardia es rara y sólo sigue al período de apnea. 
 
CRISIS ARRITMOGENICAS 
 
Desde la observación de Rusell’s en 1906, donde durante la crisis el paciente tubo cesación del pulso,se 
han hecho múltiples estudios clínicos y experimen-tales que han demostrado cambios en el ritmo cardíaco 
durante la crisis, proponiendo en 1981 Jay y Leetsma (8) su rol en el SUDEP. En 1986 Blumhardt  et al., 
describieron en 42% de 74 crisis espontáneas, taquicardia, pero también se han visto bradicardia y paros 
sinusales, existiendo una relación temporal entre el inicio de la descarga epiléptica en el EEG y la 
variación de frecuencia cardíaca. Estudios reportados con posterioridad en animales de experimentación y 
en cirugía de la epilepsia en humanos observan que estimulando la corteza insular izquierda se obtiene 
bradicardia y efecto depresor, la amplitud de este fenómeno era mayor al estimular la corteza posterior 
izquierda. Lo inverso se aplicaba a la corteza insular derecha (9). Las conexiones entre las cortezas 
insulares, sistema límbico e hipotálamo deja a los autores la idea de que esta región podría ser el centro de 
la arritmogénesis cortical. 
 



ARRITMIAS: VARIABILIDAD CON FRECUEN-CIA CARDIACA Y DROGAS ANTIEPILEPTICAS 
(AEDs): 
 
Arritmias inducidas por drogas antiepilépticas son raras, lo más frecuentes son 
bradiarritmias. La gran mayoría de las AEDs son agentes antiarrít-micos que actúan 
bloqueando los canales de sodio, de ahí que los AEDs pueden tener un efecto directo 
sobre el sistema de conducción  cardíaca.  
 
Fenitoína: Usada desde 1960, normaliza el período refractario prolongado del nodo A-V 
causado por la digoxina, observándose bradiarrit-mias sólo si se administra EV con 
rapidez. 
 
Carbamazepina: Existen numerosos reportes que documentan el efecto depresor de la 
adminis-tración de Carbamazepina oral, en dosis terapéu-ticas, sobre el sistema de 
conducción cardíaco, por una prolongación del intervalo P-Q a 16 mseg. Otros trabajos 
sin embargo como Matheoli (10) no encuentra diferencias entre el ECG previo y 
posterior a la ingesta de CBZ. Por tanto se analizó la frecuencia de arritmias al suspender 
la CBZ, demostrándose al registrar al 5º día ECG que aumentaba en 10 veces más 
extrasistolía ventr icu-lares en 3 pac., por lo que en pacientes con enfermedad coronaria 
es un potencial generador de arritmias ventr iculares. 
 
MONITOREO INTRACRANEAL DE UN CASO DE SUDEP (Ver figura Nº 1) (10) 
 
En el Burden Neurological Institute and Hospital, Bristol, England, se evidenció  el primer caso de 
SUDEP durante el registro intracraneal con video monitoreo en un paciente de 47 años, sin antecedentes 
familiares de epilepsia. Nació de 36 semanas, sin alteración en el parto, ni crisis febriles, ni TEC. Es 
Ingeniero eléctrico. Inicia su epilepsia a los 19 años; en los últimos años la frecuencia de sus crisis es 2-3 
veces/semana durante el día o la noche.Se quejaba de sensación desagradable, poca concentración luego 
quejido y crisis T-C, con confusión postictal; fue tratado con dosis altas de valproato de Sodio, Fenitoína, 
Carbamazepina,Vigabatrina, Lamotrigina, Gabapentina, y sus crisis aún eran incontrolables, por lo cual 
ingresó al Programa de Cirugía de la Epilep-sia. Al momento del monitoreo recibía CBZ, FNT, 
Gabapentina. El EEG era polifocal, con descargas temporales izquierdas, temporales derechas y occipital 
derecha. EEG con electrodos esfenoidales  mostraba espigas iniciándose al lado derecho, máximas en 
electrodo esfenoidal, y también se veían en electrodo esfenoidal izquierdo espigas y ondas lentas.TAC 
Cerebro mostraba infarto profundo medial occipital bilateral. RNM Cerebral mostraba aumento de la 
señal en la substancia blanca de ambos lóbulos occipitales. SPECT observa una disminución  del flujo 
sanguíneo cerebral en la parte medial del lóbulo temporal izquierdo. Test neuropsicológicos indicaban 
disfunción temporal bilateral y frontal,de mayor expresión al lado derecho. Como el EEG y la imagen 
focal no eran concluyentes y el paciente continuaba con sus crisis, se le ofreció un registro intracraneal.Se 
insertaron electrodos anterior y posterior temporales bilaterales, usando la técnica de ISG Viewing Wand 
e inserción  de electrodos subdurales sobre la región anterior y posterior temporal con control de posición 
con RX y TAC Cerebro. Cuatro días después de la cirugía el paciente estaba sin crisis, y su medicación se 
había disminuido a la mitad. Luego 2 días después se suspendió, al 7º día sufrió 5 crisis y falleció a las 
03:17 hrs. En el video se registró la clínica de las crisis, no hubo asfixia, ni dificultad en la respiración, el 
EEG indicó un inicio temporal mesial derecho que se generalizó, pero luego hubo un cese en el registro a 
derecha a los 60 seg. del inicio de la crisis, y el hemisferio izquierdo siguió mostrando descargas de 
puntas y luego también cesó a los 120 seg del inicio. No hubo registro respiratorio,  ni de ECG, pero sí de 
frecuencia cardíaca, la que fue disminuyendo progresivamente, hasta desaparecer a los 180 seg. En la 
autopsia hubo congestión pulmonar, corazón normal, focos de infartos en lóbulo temporal derecho por 
inserción de electrodos y cambios agudos hipóxicos y la presencia de ulegyria bilateral occipital por 
injuria al nacer. En este caso no hubo arritmia cardíaca y no se observa muerte anóxica porque el EEG no 
mostraba ondas lentas. El hecho de que el hemisferio derecho hubiese cesado 8 seg. antes del izquierdo, 
sugiere que no hubo anoxia primaria. 
                                         
El trabajo de Steriade et al (12) examinó  las oscilaciones tálamocorticales que se producen en el cerebro 
durante el sueño, sugiriendo que en el sueño se activan sistemas de transmisión neuromoduladores que 
gatillan las células reticulares que inhiben las tálamocorticales, este sistema permite la abolición de la 
inhibición de cél reticulares y disminuye la incidencia de descargas epilépticas. Estos sistemas 
moduladores podrían estar disminuidos durante el sueño. Puede ser que  SUDEP sea causado por  la 
inhibición completa directa de la actividad cerebral que pudiera ser como respuesta a una crisis, donde 
falla el sistema de reinicio de la actividad cerebral. En otros casos se ha observado cesación  transitoria en 



el EEG, pero que es posible que el paciente reinicie su actividad cerebral si es estimulado por otra vía, lo 
cual es muy significativo, ya que la mayoría de los SUDEP ocurren en la noche mientras duermen. 

 



EL IMPACTO EN LA PRACTICA CLINICA DE SUDEP 



 
En base a toda la información expuesta se deben tomar las siguientes medidas: 
a) Tratar de dejar al paciente libre de crisis, manteniendo un buen nivel de drogas. 
b) Incorporar el riesgo-beneficio de las decisiones de inicio o suspensión de AEDs. 
c) Justificar los riesgos de experimentar drogas o cirugías en algunos pac. con severa epilepsia. 
d) Disminuir el tiempo entre ex. de ingreso y el comienzo del tratamiento. 
e) Prohibición de suspensión brusca de AEDs. 
f) Enfasis en buena relación médico-paciente. 
g) Asegurar un adecuado monitoreo y resucitación en pac. con alto riesgo. 
h) Tomar las debidas precauciones en la casa atendiendo los riesgos provocados por las crisis. 
 
INFORMACION DE MUERTE SUBITA EN PERSONAS CON EPILEPSIA 
 
«Epilepsy bereave» 
                                               
Es un gran número de familias con experiencias similares de muerte de familiares por SUDEP, ninguno 
de sus miembros conocía los riesgos y observaron que informándose, éstos se minimizaban. Existen 
numerosas organizaciones a lo largo del mundo que aportan una información sobre SUDEP en sus 
publicaciones en revistas, partiendo de la base que si conozco los riesgos, puedo evitarlos. 
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Diagnóstico Diferencial Epilepsia, Apnea 
Obstructiva Hipopnea (AHO), Síncope 
Recurrente (SR) 
 
Perla David,* Ana María Contador,* Carmen Quijada,** Maritza Carvajal*.  
*Hospital Dr. Exequiel González Cortés 
**Hospital San Borja Arriarán 
RESUMEN 
 
Se presenta  un paciente de sexo masculino de 8 años con de Neurofibromatosis tipo 1, Epilepsia Focal 
Temporal en tratamiento el cual en el curso del tratamiento de su epilepsia presenta aparición progresiva 
de síntomas como respiración bucal, ronquido, sudoración, cefalea matinal, irritabilidad y fatigabilidad. 
Su Polisomnografía Prolongada de sueño nocturno (PSG) muestra AHO con predominio de Respiración 
Periódica que se asocia a  desaturacio-nes importantes y Ecocardiograma (ECOK) Hiper-tensión 
Pulmonar (HP). Se asocian a palidez, sudoración, fatigabilidad con compromiso de conciencia y caídas al 
ponerse de pie. Síntomas  como presíncopes y síncopes recurrentes (SR)  los que se  asocian y que  
aparecen después del control clínico y electroencefalográfico de su epilepsia. Se indica CPAP y su 
sintomatología disminuye progresiva-mente al igual que su  HP. 
 
Paciente de 8 años, sexo masculino producto de 2 gesta embarazo con placenta previa, parto vaginal, peso 
de nacimiento 3900 grs, período de recién nacido normal, desarrollo psicomotor normal. Antecedentes 
familiares de madre con  Neurofibro-matosis tipo 1 y Epilepsia tratada. Padre y un Hermano de 11 años 
sanos. Desde el mes de edad notan manchas café con leche de aparición progresiva (Fig.1). Se mantiene 
en control neurológico intermitente y cardiológico por soplo inocente, con Ecocardiograma (ECOK) 
normal,  desde los 4 años. 
En mayo de 1997 presenta al despertar crisis de desconecciones matinales repetidas. Consulta por esto y 
se solicita Electroencefalograma (EEG)  que muestra puntas hipersincrónicas en la región temporal 
posterior izquierda (Fig. 2) y RM encefálica que muestra focos hiperdensos en los núcleos basales que 
sugieren hamartomas (Fig. 3). 
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1. Manchas café con leche de aparición progresiva de predominio cervicotorácicas. 
 
 



Figura 2. Puntas hipersincrónicas en región temporal posterior izquierda. 
 
Se plantea como diagnósticos: 
Sindromático: Síndrome Neuroextodérmico, crisis focales temporales. 
Localizatorio: Encefálico 
Etiológico: Neurofibromatosis tipo 1  
Epilepsia focal temporal  
 
Se indica carbamazepina con la que presenta síndrome de hipersensiblidad a anticonvulsivantes 

Figura 3. Focos hiperdensos en los núcleos basales. 
 
a los 10 días de iniciado el tratamiento por lo que se suspende este fármaco y luego de ceder su cuadro se  
inicia tratamiento con Acido Valproico (AV). Se mantiene en control sin crisis, en buenas condiciones 
generales, con buen rendimiento escolar, con evalua-ciones genética, dermatológica y oftalmológica, que 
confirman el diagnóstico (más de 6 manchas café con leche, efélides en axilas, nódulos de lisch y madre 
con diagnóstico similar) con evaluaciones  de neurología  y  de ortopedia por escoliosis. 
 
Se controla cada 6 meses con buena evolución hasta octubre del año 2000, en que presenta crisis de 
desconección y caída después de correr, asociada a palidez, sudoración, cefalea y fatigabilidad. 
 
Al examen físico en buenas condiciones generales, 12 manchas café con leche entre las que destacan las 
ubicadas en la región de linea media cervical y torácicas y respiración bucal. En la anamnesis destaca 
cefalea matinal recurrente, cansancio e  irritabilidad de predominio matinal, sudoración nocturna profusa, 
ronquido y despertar frecuente lo que  hace plantear Síndrome Apneico Obstructivo del sueño. Se solicita  
exámen otorrinológico con rinofibroscopía  que resulta normal y Polisomnografía extendida de 8 horas de 



sueño nocturno (PSG) que muestra: Patrón respiratorio severamente anormal con respiración periódica, 
apneas obstructivas y mixtas asociadas a braditaquicardia (1-8) (Figs. 4,5,6,7). 
Al  exámen segmentario presenta  taquicardia y latido  

Figura 4. Histograma de eventos. 
 
hiperdinámico y por ésto se solicita ECOK control  que muestra Hipertensión pulmonar (HP) acentuada  
se deriva a  evaluación de especialistas del Equipo  Cardiovascular del Hospital Luis Calvo Mackenna  
donde se concluye que se descarta que el origen se encuentre dentro del territorio cardiovascular. Se 
evalúa con Equipo de neurorradiólogo y Neurociru-janos del Instituto de Neurocirugía con RM encefá-
licas dirigidas en forma seriada y las imágenes no muestran cambios con relación a las iniciales.  
 
Se efectúa nueva PSG y Titulación con CPAP con lo que se logra saturometría de 97% quedando con 7 
cm de agua  con buena tolerancia del paciente en evaluaciones periódicas. El paciente  se mantiene en 
muy buenas condiciones generales con mejoría de síntomas y con gradual regresión de su HP. Se 
mantiene con evaluación multidisciplinaria y seguimiento hasta la fecha. 
 
Se presenta este paciente por tratarse de un caso en el que se asocian diagnósticos diferenciales 
importantes en un paciente en que se diagnostican estas patologías de difícil delimitación en relación a su 
origen y evolución con  pronóstico a largo plazo incierto (10-15). 
 
En los pacientes con NF Tipo 1 se puede encontrar compromiso sistémico múltiple por su déficit de 
fibromina (1,12,13). En la HP en este paciente no fué posible detectar como origen el compromiso 
sistémico secundario a la NF en estudios extensos y seriados del territorio correspondiente con un trabajo 
en equipo de especialistas experimentados en clínica y neuroimagen y se concluyó que no era 
secundariahiperdinámico y por ésto se solicita ECOK control  que muestra Hipertensión pulmonar (HP) 
acentuada  se deriva a  evaluación de especialistas del Equipo  Cardiovascular del Hospital Luis Calvo 
Mackenna  donde se concluye que se descarta que el origen se encuentre dentro del territorio 
cardiovascular. Se evalúa con Equipo de neurorradiólogo y Neurociru-janos del Instituto de Neurocirugía 
con RM encefá-licas dirigidas en forma seriada y las imágenes no muestran cambios con relación a las 
iniciales.  
 
Se efectúa nueva PSG y Titulación con CPAP con lo que se logra saturometría de 97% quedando con 7 
cm de agua  con buena tolerancia del paciente en evaluaciones periódicas. El paciente  se mantiene en 
muy buenas condiciones generales con mejoría de síntomas y con gradual regresión de su HP. Se 
mantiene con evaluación multidisciplinaria y seguimiento hasta la fecha. 
 



Se presenta este paciente por tratarse de un caso en el que se asocian diagnósticos diferenciales 
importantes en un paciente en que se diagnostican estas patologías de difícil delimitación en relación a su 
origen y evolución con  pronóstico a largo plazo incierto (10-15). 
 
En los pacientes con NF Tipo 1 se puede encontrar compromiso sistémico múltiple por su déficit de 
fibromina (1,12,13). En la HP en este paciente no fué posible detectar como origen el compromiso 
sistémico secundario a la NF en estudios extensos y seriados del territorio correspondiente con un trabajo 
en equipo de especialistas experimentados en clínica y neuroimagen y se concluyó que no era secundaria 

 
 
 
 
Figura 5. Análisis de sueño e histograma 
 



 
Figura 6. *Respiración periódica. / ** Bradi-taquicardia asociadas a la AHO. 
 
 
Figura 7. HP sin crecimiento de cavidades. 
a una lesión  local secundaria a la NF. La evolución satisfactoria clínica y ECOK, después del manejo del 
paciente con CPAP apoyan este hecho.  
 
El síndrome AHO y especialmente la respiración periódica que fué el hecho predominante en la PSG se 
asocian habitualmente a la HP. Esta es la causa  más frecuente de respiración periódica  después del 
período de recién nacidos en todas las edades. El compromiso sistémico  más frecuente en la NF Tipo 1 
es el de la región cervical  y puede pasar inadvertido y dar origen a síndrome apneico del sueño y 
respiración periódica y en este paciente no se detectó (9-13). Sin embargo se detectó las imágenes de 
compromiso de ganglios basales, lo que fisiopatológi-camente puede explicar esta alteración. Su 
evolución, evaluada por neuroimágen no ha sido progresiva, sino regresiva.  La evolución clínica del 
síndrome apneico del sueño y la asociación con SR caracterizados por palidez, sudoración, enfriamiento y 
sensación de inestabilidad al ponerse de pie del paciente fué progresiva. El curso clínico actual de este 
niño es satisfactorio, pero su evolución a largo plazo es imprevisible. El compromiso de un  centro de 
regulación de la respiración o sus vías es factible que ocurra y en ese caso debería existir un  marca-pasos 
que pudiera ayudar a mantener las funciones vitales y una estrategia para evitar el compromiso de las  
vías nerviosas. El rol del CPAP es tratar las apneas obstructivas del sueño y aminorar  el compromiso 
sistémico. Sin embargo no es la solución total para este paciente. El aporte de oxígeno puede ayudar a 
mantener una oximetría dentro de límites adecuados, sin embargo es necesario tener presente que nos 
falta recursos y tecnología para detectar y para dar soluciones técnicas frente a estos pacientes que 
representan un grupo muy escaso pero importante por el  riesgo de complicaciones vitales y  la necesidad  
de diagnóstico, manejo y seguimiento multidisciplinario al que debemos optar siempre por su 
complejidad. 
 
En este paciente el diagnóstico de AHO se basa en el cuadro clínico de ronquido, despertar frecuente del 
sueño, irritabilidad, cefalea y somnolencia diurna, con una polisomnografía nocturna de 8 horas en la que 
el promedio de Apneas-Hipopneas por hora de sueño (Indice de Apneas Obstructivas-Hipopneas (AOH) 
mayor de 10 segundos) es elevado. Con consecuencias cardiovasculares (1-4), arritmia sinusal-
bradicardia durante la apnea y taquicardia al término del episodio apneico.   
 
Este paciente presentaba cefalea matinal y somnolencia (4-8). Muchos estudios han comunicado un 
patrón circadiano de accidentes cerebrales (ACV) con un máximo al despertar en la mañana. Existen 
casos publicados de ACV al despertar en niños con historia de apneas del sueño e hipersomnolencia 
diurna 8 veces más frecuente. La cefalea matinal no se ha demostrado que sea más frecuemente que en 



otros trastornos del sueño, sin embargo 30% mejora el síntoma con CPAP. La AHO es tan característica 
que se sospecha habitualmente su presencia en Holter de 24 horas. Tanto así que se propone este como 
método de detección precoz (1-4). En nuestra experiencia en 10 pacientes preescolares con (AHO) se 
detectó en 5 de ellos esta arritmia y el índice (AOH) promedio fue  de (25-60) (4). 
 
Es importante tener presente estos cuadros ya que la hipertensión y las arritmias, como sus consecuencias 
pueden ser prevenidos con detección precoz y tratamiento oportuno en estos pacientes con (AHO). 
El diagnóstico de Neurofibromatosis tipo 1 se basa actualmente en la presencia de diez y seis  manchas 
café con leche mayores de 5 mm de diámetro en pacientes prepúberes, dos o más neurofibromas, efélides 
en axilas, dos o más módulos de lish (Hamartomas del iris) y pariente de primer grado con NF tipo I 
(madre).   
 
El diagnóstico en este niño bastó  para incluirlo en un protocolo que contempla el requisito de dos o más 
de estas manchas en pre-escolares y pacientes de edad escolar con índice AHO mayor  de 10 pareados por 
sexo, edad, educación, socio económica con enfermedad que afecta el SNC con AHO (con síndrome de 
apnea obstructiva del sueño) con RM 
 
cerebral.  PET y (*pre y post- tratamiento). Se ingresa a este estudio por sus características para evaluar 
su compromiso cognitivo secundario. 
 
El diagnóstico de AHO se basa en el cuadro clínico de ronquido, reacción de despertar o fragmentación 
del sueño y somnolencia diurna, y una polisomno-grafía nocturna de 8 horas en la que el promedio de 
apneas-hipopneas por horas de sueño (índice de apneas-hipopneas mayores de 100 con sus conse-
cuencias cardiovasculares (1-4). Hla y Cols. y Jennum y Cols. y otros autores han demostrado que estos 
pacientes presentan aumento de actividad simpática durante las apneas obstructivas y los 
microdespertares (“arousals”) y durante los períodos de somnolencia diurna por lo que, a diferencia de los 
sanos, no reducen su PA durante el sueño, sino que desarrollan hipertensión arterial por vaso-constricción 
simpática y asocian a las desaturaciones arteriales de oxígeno aumento de concentración de norepinefrina. 
La Hipoxemia es causa de hipertensión y aumenta la eritropoyetina plasmática, lo que al ser tratado con 
continuous positive airway pressure (CPAP) normaliza la concentración de fibrinógeno plasmático que 
eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares y con el CPAP mejoran. Si no se tratan las apneas la 
hipertensión sostenida, asociada al aumento de la post-carga y actividad simpática juegan un rol en el 
desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. 
 
La hipertensión pulmonar en estos pacientes alcanza hasta el 20% de los casos y está ligada a la presencia 
de un patrón ventilatorio obstructivo, hipoxia hipercapnia y es explicada por una patología pulmonar 
obstructiva asociada (1,2,3,6,7,8,14,15). 
 
La frecuencia cardíaca disminuye durante las apneas en forma proporcional a la desaturación de la 
oxihemoglobina y aumenta al terminar las apneas por disminución de la actividad vagal eferente y un 
aumento paralelo en la actividad simpática por la hipoxia central lo que lleva a la bradi-taquiarritmia 
sinusal característica. El síndrome de apnea obstruc-tiva del sueño se asocia con peroxidación lipídica 
anormal que mejora con la administración crónica de CPAP. Eso ayudaría a explicar la elevada 
prevalencia de enfermedadescardiovasculares  en esta afección (14). 
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Actividades de Septiembre del año 2000 de 
la Sociedad de Epileptología de Chile 
 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 
Entre el 6 y el 9 de  Septiembre del 2000, la Sociedad realizó las siguientes actividades: 
 
• I CONGRESO LATINOAMERICANO DE EPILEPSIA 
   
• INSTITUYO  EL DIA LATINOAMERICANO DE LA EPILEPSIA 
 
• PROCLAMO LA DECLARACION DE SANTIA-GO PARA LA EPILESIA EN LATINOAMERICA 
    
• I CONGRESO LATINOAMERICANO DE EPILEPSIA. 
 
Este evento, organizado por la Sociedad Chilena de Epilepsia, contó con el patrocinio del 
Ministe-r io de Salud de Chile, de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), del 
Bureau Internacio-nal para la Epilepsia (IBE) y otras importantes insti tuciones. 
 
Con participación de 516 asistentes al Hotel Sheraton San Cristóbal, Santiago de Chile se constituyó en 
un polo de atracción de la Epileptología Internacional por la presencia de los más connotados 
epileptólogos del mundo y la asistencia de las más altas autoridades de los organismos que rigen la 
actividad epileptoló-gica en los cinco continentes. 
 
Además asistieron los representantes de todos los países latinoamericanos que expusieron el Perfil de la 
Epilepsia en sus respectivos países, conferencias que se incluyeron en “La Epilepsia en Latinoamé-rica”. 
 
Durante el Congreso se dieron 43 conferencias de los más variados temas referentes a la Epilepsia, desde 
sus bases neurofisiológicas hasta los impactos psicosociales de la enfermedad. Se realizaron 17 simposios 
y 8 sesiones corporativas de ILAE e IBE  
Los siguientes 26 países participaron en conferencias y simposios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Rep.Dominicana, Venezuela y Uruguay.   Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Escocia, 
España, Suiza y Canadá. Un total de 91 personas participó en conferencias y simposios de los cuales 66 
representaban a Latinoamérica. 
 
Se presentaron 173 posters que se resumen en el “estado del arte” en la región.  
 
La organización del Congreso, en una acción inédita en este tipo de evento, dio cabida a agrupaciones de 
personas con epilepsia, las que participaron con stands informativos y con una conferencia y mesa 
redonda posterior.   
 
INSTITUCION DEL DIA LATINOAMERICANO DE LA EPILEPSIA  
 
El día 9 de Septiembre, con el apoyo institucional del Ministerio de Salud de Chile, de la ILAE, IBE, de 
UNICEF, UNESCO, OMS y su Oficina Sanitaria Panamericana, el Dr. Claudio Miranda, delegado de la 
OMS, declaró el 9 de Septiembre como el Día Latinoamericano de la Epilepsia, y deseó que ese día “un 
sentimiento mancomunado recorrerá y iluminará todos los rincones de Latinoamérica con el objeto de 
conducir a la Epilepsia fuera de las Sombras”. 
  
La institución de este Día, no está demás decirlo, es la primera vez que a la Epilepsia se le concede una 
celebración anual regional, toda vez que aún no se ha instaurado a nivel mundial ni en otras regiones del 
orbe un día que haga reflexionar sobre esta enfermedad.   
 
DECLARACION DE SANTIAGO PARA LA EPILEPSIA EN LATINOAMERICA 
 
Ese mismo día 9 de Septiembre y también con el apoyo de las instituciones arriba señaladas nuestra 
Ministra de Salud, Dra.Michelle Bachelet, leyó la Declaración de Santiago para la Epilepsia en 



Latinoamérica, ante un auditorio de más de 500 personas, entre los que figuraban embajadores 
latinoamericanos, representantes del Ministerio de Justicia y de Educación de Chile, delegados de las 
organizaciones firmantes, autoridades de Sociedades Científicas y otras personalidades. 
  
La Ministra Bachelet junto con comprometer el apoyo de Chile a Conducir la Epilepsia fuera de las 
Sombras, en el marco de la Campaña Global, instó a los gobiernos latinoamericanos a “llevar adelante 
todas esas iniciativas con el fin absolutamente indispensable de mejorar la calidad de vida de las personas 
que viven con epilepsia”. 
 
NOTICIAS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE EPILEPSIA  
 
Nuevos Socios  
 
Han ingresado a la Sociedad el Dr. Juan Idiáquez, Dra. Julia Santin, Dra. Delia Santoya, Dr. Pablo Meza 
y Dra. Claudia Narváez, a quienes damos la más cordial bienvenida a nuestra institución. 
 
Premio Sociedad 
 
Por no haberse presentado trabajos que cumplieran los requisitos estipulados, el concurso fue declarado 
desierto. 
 
Reuniones de Trabajo 
 
Continúan realizándose los segundos sábados de cada mes en el local habitual, las reuniones de trabajo. 
 
Las siguientes actividades y presentaciones se han realizado durante el año 2000 y hasta Marzo del 
2001: 
 
18 de Marzo 2000 Asamblea Ordinaria 
8 de Abril 2000 “Identificación precoz de la epilepsia refractaria”.  
 Dra. Mónica González 
13 de Mayo 2000 “Epilepsias refractarias y tumor cerebral”. Dr. Manuel Arriaza 
 “Historia de la Electroencefa-lografía en Chile”. Sra. Veró-nica Nevens y Dr. 

Osvaldo Olivares. 
10 de Junio 2000 “Malformaciones arterio-venosas y epilepsia”. Dra. Cynthia Margarit. 
 “Encefalitis de Rasmussen y epilepsia”. Dr. Manuel Prado. 
8 de Julio 2000 “Ausencias con mioclonías palpebrales”. Dra. Perla David 
12 de Agosto 2000 “Fenómenos autonómicos en epilepsia”. Dr. Juan Idiáquez 
18 de Agosto 2000 Asamblea extraordinaria de socios. Modificación de estatutos.  
9 de Septiem. 2000 Actividades de Septiembre: Congreso Latinoamericano, Día y Declaración para la 

Epilepsia en Latinoamérica 
11 de Noviem.2000 “Síndrome de Lennox-Gastaut en niños”. Dra. Delia Santoya 
 “Síndrome de West”. Dr. Pablo Meza 
16 de Diciem.2000 Informe de las actividades de Septiembre 2000 
 “Epilepsia catastrófica”. Dr. Marcelo Devilat 
13 de Enero 2001 “Resultado del Programa de Epilepsia en el Hospital de Rengo”. Dra Claudia 

Narváez. 
12 de Marzo 2001 “Costos en Epilepsia”. Dr. Marcelo Devilat 
 
Próximas reuniones: 
 
21 de Abril 2001 “Costos de la Epilepsia en adultos”. Dra. Angélica Montero 
12 de Mayo 2001 “Costos de la Epilepsia en niños”. Dra. Claudia Ferrando 
 
9 de Junio 2001  “Epilepsia y efectos de las pantallas”. Dra. Perla David 
 “Orientación médico-social para las personas discapacita-das”. AS Gelma Lemp 
 
PROXIMOS CONGRESOS DE LA ILAE E IBE  
 
Mayo de   2001 Argentina 
  2003 Marruecos 



  2005 Francia 
  2007 Singapur 
 
NUEVO SITIO WEB DE LA SOCIEDAD:  “epilepsiadechile.com”  
 
ELECCIONES DE DIRECTORIO  
 
El sábado 11 de Agosto de 2001 se realizarán las elecciones de Directorio de la Sociedad, en Asamblea 
General Ordinaria. 
 

JORNADAS INVERNALES DE  
EPILEPSIA 2001 

   
Patrocinio: Ministerio de Salud 
Fecha: Viernes 8 de Junio de 2001 
Hora: De 8.30 A 17.30 
Lugar: Hotel Neruda  
  
Organiza 
SOCIEDAD DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE 
(Ex Sociedad Chilena de Epilepsia) 
 
Temas 
• PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 
• STATUS EPILEPTICO 
• AFECCIONES PSIQUIATRICAS EN EPILEP-SIA 
• EPILEPSIA EN LA MUJER 
 
Destinado a: Médicos generales, internistas, pediatras, intensivistas, obstetras, ginecólogos, 
endocrinólogos, radiólogos, neurocirujanos, psiquiatras y psicólogos. 
 
Inscripciones: Fono: 225 2999. E-mails: “dradavid@ctcinternet.cl”, “lilicu@ctcinternet.cl”  
  
Valor Inscripción:  Socios: Sin costo,  
Becados: $ 5.000, No socios: $ 10.000.- 

 
 

SOCIEDAD DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE  
(ex Sociedad Chilena de Epilepsia) 

Capítulo Chileno de la Liga Internacional para la Epilepsia. ILAE 
   

MEMORIA ANUAL  
Marzo 2000 a Marzo 2001 

 
ANTECEDENTES 
  
Los estatutos de la Sociedad Chilena de Epilepsia fueron modificados el 19 de Agosto de 2000, por 
cuanto dicha denominación era similar a instituciones ya existentes. Debido a ello su actual y definitivo 
nombre es de SOCIEDAD DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE. 
 
DIRECTORIO 
  
El directorio actual es el siguiente: 
Presidente Dr. Marcelo Devilat 
Vicepresidenta Dra. Maritza Carvajal 
Secretario General Dr. Manuel Campos 
Tesorera Dra. Mireya Morales 
Editora de Publicaciones Dra. Perla David 
Directora Dra. Lilian Cuadra 
Delegado Anliche Dr. Carlos Acevedo 



Delegado Anliche Dr. Tomás Mesa 
 
REUNIONES DEL DIRECTORIO 
  
Asistencia. El directorio se reunió en 10 oportuni-dades durante el período con una asistencia sobre el 
90% de sus directores oficiales. Los delegados de Anliche asistieron al 10% de las reuniones. 
  
Principales decisiones del directorio: 
-  Nombrar de acuerdo a los Estatutos, por vacancia, a la Dra.Maritza Carvajal y a Dra. Perla David, 

vicepresidenta y editora de publicaciones, respectivamente. 
-  Designar a la Comisión Organizadora para las Jornadas Invernales del 8 de Junio del 2001. 
-  Impulsar la creación de la Revista Chilena de Epilepsia, cuyo primer ejemplar apareció en Septiembre 

del 2000. 
-  Participar en las elecciones de la directiva de la Liga Internacional contra la Epilepsia. 
-  Citar a Asamblea General Extraordinaria para la modificación de los estatutos. 
-  Apoyar las actividades de Septiembre 2000 
-  Proseguir la contribución al Plan y Programa para la Epilepsia en Chile, iniciativa surgida en el seno de 

este directorio. 
-  Solicitar cooperación a la industria farmacéutica en la realización de cursos y jornadas, con el objeto de 

financiar los gastos administrativos de la Sociedad. 
-  Insistir en la actualización de la página Web de la Sociedad. 
-  Citar a elección de nuevo directorio después de obtener la personalidad jurídica y de dejar resueltos los 

problemas administrativos de la Sociedad. 
 
REUNIONES DE TRABAJO 
  
Durante el período se continuó con las reuniones de trabajo los segundos Sábados de cada mes: 
 
Reunión N°10  Asamblea Ordinaria. Lectura de la Memoria 1999-2000. Entrega de Diplomas 
Reunión N°11   “Identificación precoz de la epilep-sia refractaria”.  
Reunión N°12 “Epilepsias refractarias y tumor cerebral”.  
   “Historia de la Electroencefalogra-fía en Chile”.  
Reunión N°13  “Malformaciones arterio-venosas y epilepsia”.  
 “Encefalitis de Rasmussen y epilep-sia”. 
Reunión N°14 “Ausencias con mioclonías palpe-brales”.  
Reunión N°15 “Fenómenos autonómicos en epilepsia”.  
 Asamblea extraordinaria de socios. Modificación de estatutos  
Reunión N°16 “Síndrome de Lennox-Gastaut en niños”.  
 “Síndrome de West”.  
Reunión N°17 Informe de las actividades de Septiembre 2000 
 “Epilepsia catastrófica”. 
Reunión N°18   “Resultado del Programa de Epilep-sia en el Hospital de Rengo”.  
Reunión N° 19  “Costos en Epilepsia”.  
 
Próximas reuniones: 
21 de Abril 2001 “Costos de la Epilepsia en adul-tos”.  
12 de Mayo 2001 “Costos de la Epilepsia en niños”.  
9 de Junio 2001  “Epilepsia y efectos de las panta-llas”.  
 “Orientación médico-social para personas discapacitadas”.  
 
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
 
1. Actividades con el Ministerio de Salud. La Sociedad ha continuado colaborando, a través de sus 
socios con el Plan y Programa para la Epilepsia en Chile, tanto en su Comisión Normativa como en las 
subcomisiones. El presidente de la Sociedad fue convocado para colaborar con la Comisión Nacional de 
Reforma de la Salud, quien presentó en dicha comisión un Plan Incidental de Costos para la Epilepsia. 
 
2. Actividades editoriales. La Revista Chilena de Epilepsia salió a luz en Septiembre del 2000, así como 
también un Suplemento de ella en Marzo de 2001.  La Sociedad editó en Septiembre del 2000 el libro 
“Perfil de la Epilepsia en Latinoamérica”.  El sitio web de la Sociedad no ha podido ser actualizado y ha 
surgido la necesidad de obtener un dominio propio en la red.      



3. Actividades académicas. En Octubre del 2000 se presentó en el Congreso de la Sociedad de Neurolo-
gía, Psiquiatría y Neurocirugía efectuado en La Serena, los avances del Plan y Programa para la Epilepsia 
en Chile. El 8 de Junio de 2001 se realizarán las Jornadas Invernales de Epilepsia en Santiago. 
 
4. Actividades administrativas. Por decreto N° 137 del 8 de Febrero de 2001 del Ministerio de Justicia, se 
otorgó la Personalidad Jurídica a la Sociedad de Epileptología de Chile, acción protocolizada en el Diario 
Oficial el 22 de Marzo de 2001.  
 
5. Actividades económicas. La Sociedad cedió el 50% de los ingresos del I Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia a la Liga Internacional contra la Epilepsia y al Bureau Internacional para la Epilepsia.  A su vez 
cedió el 15% de su propio ingreso, por dicho concepto, a la Liga Chilena contra la Epilepsia más USD 
4000.  
   
6. Relaciones con otras Sociedades.  Ha proseguido la colaboración de nuestros socios con la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, así como también con la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía, lo que se ha traducido en la presentación de trabajos en sus Jornadas Anuales 
y en la organización de dichos eventos. 
A través de su Grupo de Epilepsia, la Sociedad ha recibido el apoyo de la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía en cuya sede se realizan nuestras reuniones de trabajo. 
Con Anliche, Asociación Nacional de Ligas contra la Epilepsia, institución hermana de la Sociedad de 
Epileptología de Chile, no ha existido contacto, dado que su presidente y secretario general no han sido 
invitados al directorio de aquella.  
 
7. Actividades relacionadas con la Campaña Global 
“Conduciendo la Epilepsia fuera de las Sombras”.  Dentro de esta perspectiva, la Sociedad tuvo durante 
Septiembre del año 2000 una intensa actividad: 
-  I Congreso Latinoamericano de Epilepsia. Este Congreso, realizado en Santiago de Chile entre el 6 y el 

9 de Septiembre de 2000, reunió a representantes de todos los países de la región, a las autoridades de 
ILAE e IBE y a connotados epileptólogos de renombre internacional.  El tema central fue “El Perfil de 
Epilepsia en Latinoamérica”. El evento, en el que participaron 516 asistentes, permitió la presencia de 
personas con epilepsia y sus familias, destacándose la Agrupación de Padres de Niños con Epilepsia, 
APADENE, de Chile.  

-  Instauración el 9 de Septiembre como el “Día Latinoamericano de la Epilepsia” en una solemne 
ceremonia con asistencia de autoridades nacionales y latinoamericanas y con el patrocinio de ILAE, 
IBE y OMS-OPS.  Es necesario destacar que esta acción fue una iniciativa surgida en la Sociedad 
Chilena de Epilepsia. 

-  Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica. Su lectura por parte de la Ministra de 
Salud de Chile, Dra. Michelle Bachelet, ante representantes de los países latinoamericanos y de la 
epileptología internacional y de más de 500 asistentes, fue la máxima contribución de nuestra Sociedad 
a la Campaña Global. 

 
Dr. Marcelo Devilat Barros 
Presidente 
 
En Santiago a 11 de Abril de 2001 
 



8. Esta Memoria 
Anual fue 
aprobada por 
unanimidad por 
el Directorio de 
la Sociedad en su 
reunión mensual 
del 18 de Abril 
de 2001. 

II CONGRESO 
LATINOAMERICA
NO  
DE EPILEPSIA 
29 de Mayo a 1 de 
Junio, 2002 
Foz de Iguazú, Brasil 
 

9. Contacto: 
idealiza@idealiz

a.com.br 



10.  
 
11.  



los autores 
 
Las contribuciones podrán tener la forma de trabajos originales de investigación clínica o experimental, 
de medicina social y salud pública relacionadas con las epilepsias, revisiones de temas, casos clínicos, 
crónica y cartas al editor. 
 
Las colaboraciones deberán ser enviadas a la secretaría de la Sociedad Chilena de Epilepsia y revisadas 
por el Comité Editorial. 
 
Los artículos se entregarán mecanografiados en papel tamaño carta con doble espacio, con un máximo de 
26 líneas por página, con un margen de 2.5 cm en todos sus bordes, escritos con letra Arial Nivel 12. La 
extensión máxima para los artículos originales y de revisión será de 16 páginas, de 8 para los casos 
clínicos y de 3 para los artículos de crónica y cartas al editor. Se incluirá un original con dos fotocopias y 
un  impreso en disquete de 3.5 (90 mm) utilizando programa Word Perfect o Word para  PC. 
 
Se aceptarán figuras (dibujos y gráficos) enviados en forma de copia fotográfica en papel satinado blanco 
y negro de 10 x 15 cm. La lectura de las figuras se hará en hoja separada. En el dorso de cada figura se 
marcará el número que la identifica y una flecha con su orientación con lápiz de carbón. En el texto se 
indicará dónde debe ser intercalada. 
 
Las tablas (cuadros o tablas)  se enviarán mecanogra-fiados y numerados según orden de aparición en el 
texto, en el cual se señalará su ubicación. 
 
Se aceptará un máximo de 5 elementos (figuras o tablas) por artículo. 
 
El título deberá ser claro y conciso. Se incluirá el nombre de los autores con el primer apellido, el título 
profesional de cada uno de ellos y el lugar donde se realizó el trabajo. Las referencias bibliográficas 
deben limitarse a un máximo de 15. Se sugiere referir y citar bibliografía latinoamericana y chilena y al 
terminar mencionar el e-mail del autor principal. 
 
Clasificación de las contribuciones: 
1. Trabajo original. Realizado según el siguiente esquema: a) Introducción, donde se plantea la situación 

general del problema b) Objetivos, donde se plantean los antecedentes y los problemas que se quiere 
resolver. c) Material o Pacientes y Métodos, en el que se hace explícitas las características del universo 
y cómo se instrumentalizó. d) Resultados, donde se expone la situación obtenida. e)Discusión, en la 
que se comentan los resultados con relación a los problemas planteados o a la información 
proporcionada por otros autores. f) Resumen de 200 palabras. 

2. Trabajos de revisión. Se trata de una revisión bibliográfica acerca de un tema específico, presentado 
según las instrucciones de longitud y referencias bibliográficas ya señaladas. 

3. Casos clínicos. Presentación de casos de interés práctico, según el esquema de trabajo original. 
4. Actualidades, revisión de capítulos de interés especial, realizadas por profesionales que tengan 

experiencia en el tema y contribuyan a clarificar conceptos. 
5. Crónica. Espacio destinado a noticias de interés en el campo de la clínica, neurofisiología, imágenes, 

Salud Pública o administración. Presentación según instrucciones detalladas más arriba. 
6. Cartas al editor, cuyo objetivo es ser una tribuna abierta de la Revista  a sus lectores. 
 
Presentación de las referencias bibliográficas. 
Deben enumerarse en el texto en forma consecutiva, en el mismo orden en que aparecen citadas por 
primera vez y acompañarse la lista total de ellas. En caso de haber más de 5 autores, se colocará la 
palabra “et al” para incluir los restantes. Cada referencia de revista debe anotarse en el orden siguiente: 
Apellido paterno del autor con la primera inicial del nombre; título del trabajo; revista en que aparece el 
artículo según “Index Medicus”, año, volumen, página inicial y final del texto. Las referencias de libros 
se anotarán así: título del libro, ciudad en que fue publicado, editorial, año. Se usarán comas para separar 
a los autores entre si. 
Ejemplos: 
1. Pérez J, Santos G. Serotonina humana. Rev Med Chile 1967; 45:12-14 
2. Rivas S, Ríos A, (eds.). Encefalitis herpética. Santiago de Chile.Andrés Bello, 1974. 


